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RESUMEN 

En la actualidad, debido a la diversificación de los delitos se presentan mayores 

regulaciones a los diferentes sectores económicos, entre estos el sector 

inmobiliario, que se muestra vulnerable ante el delito del lavado de activos a nivel 

nacional e internacional, se realizará la evaluación y el análisis del control interno 

de la compañía Predios y Construcciones S.A., mediante la aplicación de una 

Auditoría de Cumplimiento para determinar el grado de observancia a las 

Normativas establecidas por el ente regulador, la Unidad de Análisis Financiero, 

en cuanto a la Prevención contra el lavado de activos y la preparación para el 

envío de reportes de actividades inusuales, según los plazos establecidos. 

El desarrollo del trabajo consiste en el planteamiento del problema, justificación y 

necesidad del mismo, la elaboración de un marco conceptual que permita un 

mayor entendimiento al lector sobre palabras técnicas del área, la determinación 

de un marco legal para conocer los fundamentos jurídicos en el desarrollo del 

trabajo y poder establecer los procesos a realizar en la Auditoría, especificando 

las herramientas y técnicas para la ejecución de la misma. 

Con la ejecución de la Auditoría de Cumplimiento se logra identificar las falencias 

que generan vulnerabilidad en el control interno contra la prevención del lavado 

de activos, permitiendo implementar respuestas a los riesgos identificados, 

logrando un eficiente control interno en la entidad, a la par de dar cumplimiento a 

las leyes y regulaciones con el objeto de salvaguardar los intereses de la entidad. 
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ABSTRACT 

Nowadays, due to the diversification of crimes, there are more regulations in the 

different economic sectors, the real-estate sector is one of them, which has proved 

to be vulnerable to money laundering in an international and national level.  This 

work will evaluate and the analyze the internal control of the company  Predios y 

Construcciones S.A., implementing an Fulfillment Audit to determine the degree of 

compliance with the regulations set by the regulatory entity: The Financial Analysis 

Unit, regarding Laundering Prevention and preparation for issuance of reports 

about unusual activities, according to the established periods. 

The development of this work consists on the problem statement, its justification, 

the elaboration of a conceptual framework that will allow the reader a better 

understanding of technical concepts, such as: Money laundering, Audit and 

internal Control.  It also involves the elaboration of a legal framework to know the 

legal basis of the current work and to determine the audit processes that will be 

done as well as tools and techniques to be used.  

With the implementation of the Fulfillment Audit is possible to identify the 

deficiencies that create vulnerability in internal control processes to money 

laundering, allowing to implement  responses to the identified risks, achieving this 

way an efficient internal control in the state and in turn comply with laws and 

regulations, in order to safeguard the interests of the entity.  
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo hace referencia a la ejecución de una AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

CON RESPECTO A LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y 

ERRADICACIÓN DE DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN LA COMPAÑÍA 

PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. PRECONSA.   

 

El primer capítulo se refiere a la historia de la empresa, toda la información 

relevante que lleva al lector a comprender el sector en el que se desarrollara la 

auditoria. En el segundo se explica el Lavado de activos y su vinculación con el  

financiamiento de actividades ilícitas el cual es un problema a nivel mundial, este 

delito tiene consecuencias corrosivas en la economía, el gobierno y el bienestar 

de la nación; esta práctica distorsiona las decisiones comerciales, aumenta el 

riesgo de la quiebra bancaria, quita al gobierno el control de la política económica, 

daña la reputación del país y expone a su pueblo al tráfico de drogas, el 

contrabando y otras actividades delictivas colaterales.  En el tercer capítulo se 

determina el objetivo para  dar a conocer  a la alta gerencia  el grado de 

observancia de la compañía PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. PRECONSA 

en relación a  la Normativa de prevención, detección y erradicación de delito de 

lavado de activos, así mismo desarrollar  medidas que permitan corregir los  

procesos actuales  que se presentan  vulnerables ante el delito  o en su caso 

reforzar las medidas preventivas con las que cuenta la entidad.  

 

El cuarto capítulo  presenta el desarrollo del proyecto,  el cual se llevó a cabo a 

través de la ejecución de una auditoría de cumplimiento, la metodología utilizada 

se basó en el  levantamiento de información mediante entrevistas al personal 

involucrado en la ejecución de procedimientos para la prevención del lavado de 

activos, la observación de los procesos operativos  y la obtención de información 

general de la compañía para luego emitir una opinión razonable y se comparten 

conclusiones y recomendaciones generales. 
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CAPÍTULO I  

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

Predios y Construcciones S.A. PRECONSA, empresa ecuatoriana dedicada a la 

compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles, forma parte del Grupo 

Inmobiliario Pica, fue constituida en sus inicios con un único objetivo: La 

administración de los bienes grupo Pica, sin embargo en la actualidad debido al 

crecimiento económico del sector inmobiliario en nuestro país la empresa no solo 

administra bienes de grupo sino también administra bienes para alquilar a 

terceros.   

  

Se encuentra ubicada en la provincia del Guayas, el centro de la ciudad de 

Guayaquil, en las calles Boyacá 1205 y 9 de Octubre, Edificio Pycca, diagonal a 

Mi juguetería, Parroquia Rocafuerte. Cuenta con  9 inmuebles en algunas 

ciudades del país Guayaquil, Milagro, Santa Elena, Quito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 1: Compañía Predios y Construcciones S.A. PRECONSA. Mapa de ubicación. 
Recuperado de: https://www.google.com.ec/maps/place/Guayaquil/@-2.1909977,-
79.8841014,17 
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En la actualidad Predios y Construcciones PRECONSA S.A. es calificada por la 

Superintendencia de Compañías dentro del grupo de PYMES  (Pequeñas y 

medianas Empresas), cuenta con 21 empleados.  

A lo largo del tiempo desde su constitución la empresa ha ido creciendo y 

aunque no es una empresa inmobiliaria reconocida y de prestigio ha logrado 

mantenerse en el mercado, entregando servicios de calidad a su selectiva 

clientela. 

 

1.1.2. HISTORIA 

Constituida el 18 de Septiembre de 1946, empresa de grupo familiar, la cual ha 

venido cumpliendo con todas las obligaciones impuestas por entes reguladores de 

las sociedades en nuestro país. 

Entre sus objetivos tenemos: 

• Obtener y conservar los más altos patrones de satisfacción de nuestros 

clientes, a través de nuestros innovadores servicios. 

• Lograr un posicionamiento competitivo en el mercado, a través de la oferta 

de inmuebles innovadores.  

• Ser reconocidos como una empresa generadora de empleo. 

• Lograr una responsabilidad social, y cumplir con todas las regulaciones 

legales impuestas por los entes reguladores. 

 

1.2. MISIÓN 

Predios y Construcciones S.A. PRECONSA  será la empresa que preste a todos 

sus clientes el mejor  servicio inmobiliario. 

 

1.3. VISIÓN 

Predios y Construcciones S.A. PRECONSA es una empresa inmobiliaria que 

busca trascender a través de sus servicios, con el reconocimiento de sus clientes, 

entregando servicios de calidad.     
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1.4. ORGANIGRAMA 

Predios y Construcciones S.A. PRECONSA cuenta con 21 empleados distribuidos 

en diversas funciones. 

El organigrama se establece de forma vertical, el cual se establece a nivel 

jerárquico, que va desde el  la Dirección General hasta el cargo de menor nivel. 

 

 

 

Ilustración 2: Organigrama de la Compañía Predios y Construcciones S.A. PRECONSA elaborado por 
Talento Humano. 

 

 

1.5. PRODUCTOS Y SERVICIOS 

La actividad económica de la empresa es: Compra, venta, alquiler y explotación 

de bienes inmuebles, pero la actividad principal desarrollada por la entidad es el 

servicio de alquiler de bienes inmuebles, entre los productos ofrecidos están las 

oficinas y locales comerciales, con infraestructura diseñada para cada necesidad 

del clientes. 

          Dirección  

General 

Contralor 

Dep. Contable  

(1 Jefe) 

6 Asistentes 
Contables 

Dep. Financiero  

(1 Jefe) 

2 Asistente 
Financiero  

Recursos Humanos  

(1 Jefe) 

2 Asistente de 
Recursos Humanos 

Administrador  

5 Asistente 
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1.6. MATRIZ FODA DE PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. PRECONSA 

1.6.1. FACTORES INTERNOS 

 

FORTALEZAS 

 Estructura Organizacional definida. 

 Amplia cartera de clientes. 

 Prestación de servicios de calidad y oferta de productos innovadores 

(Bienes inmuebles).  

 

DEBILIDADES 

 Deficiencias en el control interno. 

 Desconocimiento en los empleados de la Misión, Visión, Objetivos de la 

empresa. 

 Falta de capacitación al personal. 

 

1.6.2. FACTORES EXTERNOS 

 

OPORTUNIDADES 

 Sector económico en crecimiento. 

 Necesidad del servicio. 

 Mercado regulado por entes correspondientes.  

 

AMENAZAS 

 Cambios en las leyes y regulaciones para sociedades en general y el 

sector inmobiliario. 

  Competencia en el mercado. 

 Situación económica del país en estos últimos años. 
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1.6.3. ANÁLISIS DE MATRIZ FODA 

 Con el desarrollo de la matriz FODA, se puede ver  que la compañía tiene 

grandes fortalezas, cuenta con una buena estructura organizacional, 

amplia cartera de clientes y ofrecer servicios de calidad, lo cual le permite 

estar a la vanguardia en el mercado. 

 En cuanto a las debilidades presenta deficiencia en el control interno y el 

no contar con personal capacitado comprometido con la organización.  

 Las oportunidades con las que se cuenta son el ubicarse dentro de un 

sector económico que se encuentre en pleno desarrollo y además es 

debidamente regulado. 

 Entre las amenazas, la empresa tiene inestabilidad económica a nivel 

nacional, debido al crecimiento del mercado lo que le genera mayor 

competencia; el constate cambio de leyes y regulaciones mantiene a la 

empresa desactualizada en el campo legal. 

 

1.7. CUMPLIMIENTO DE REGULACIONES DEL SECTOR INMOBILIARIO 

POR LA COMPAÑÍA 

La Compañía Predios y Construcciones S.A. PRECONSA tienen que ajustarse a 

los cambios aplicados por el ente regulador conforme señala los artículos 2 y 4 de 

la Ley de Prevención, Detección  y Erradicación del delito de lavado de activos y 

del financiamiento de delitos según Resolución Nº UAF-DG-SO-2014-002 que 

textualmente expresa:  

 

“Los sujetos obligados que en forma habitual se dediquen a la inversión e 

intermediación inmobiliaria y a la construcción deberán presentar a la unidad de 

análisis financiero los reportes requeridos y los requisitos determinados para la 

obtención del código de registro, dentro del plazo de quince días posteriores al 

cierre del ejercicio del mes de junio de 2015”.  

 

Esto significa que Predios y Construcciones S.A. PRECONSA debe tomar las 

medidas necesarias para indagar el origen del dinero que percibe y a su vez 

también deberá cumplir con el envío de reportes de operaciones o transacciones 
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realizadas que superen el umbral de US$ 10.000,00, señalado en los artículos 2 y 

4 de la Ley de Prevención, Detección  y Erradicación del delito de lavado de 

activos y del financiamiento de delitos según Resolución Nº UAF-DG-SO-2014-

002. 

 

  La Compañía actualmente presenta deficiencias en la implementación de un 

sistema de control que permita cumplir con lo que dispone la normativa referida, 

debido a su objeto social, de empresa Inmobiliaria y por la debilidad en las 

regulaciones que se presentan para este sector de la economía; hace que su 

actividad lo convierta en un ente vulnerable para delitos tales como el lavado de 

activos y con la evolución del crimen organizado, la Unidad de Análisis Financiero 

adoptó nuevas medidas para combatir este tipo de flagelos, denominado “lavado 

de activos” por lo que hasta junio de 2015, las empresas deberán ajustar su 

sistema de control interno a las  regulaciones emitidas con el fin de cumplir con la 

verificación de licitud del dinero utilizado en las transacciones que ésta realice. 

 

1.8. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA 

LEY DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN  Y ERRADICACIÓN DEL DELITO 

DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS 

 

1.8.1. PROBLEMA GENERAL 

De conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley de Prevención, 

Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de 

actividades irregulares, la Empresa Predios  y Construcciones S.A., debe cumplir 

con la entrega de los reportes auditados ajustados a la normativa de prevención, 

detección y erradicación del delito de lavado de activos. 

 

1.8.2. PROBLEMAS  ESPECÍFICOS 

1. Incumplimiento de las normas impuestas por entes reguladores. 

2. Frágil sistema de control interno, que permita prevenir y detectar que la 

compañía sea utilizada para este tipo de actividades.  
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3. Debilidades en el manejo financiero de la empresa. 

 

1.9. OBJETIVOS 

1.9.1. OBJETIVO  GENERAL 

     Determinar la aplicación de las regulaciones que dispone la Unidad de Análisis 

Financiero, en la compañía Predios y Construcciones S.A. PRECONSA, mediante 

una auditoria de cumplimiento con respecto a la normativa de prevención, 

detección y erradicación del delito de lavado de activos, para prevenir este tipo de 

riesgos y emitir recomendaciones. 

 

1.9.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar el grado de cumplimiento de las normas nacionales e 

internacionales sobre la prevención del lavado de activos para determinar 

su impacto en las operaciones de la entidad. 

2. Analizar las fortalezas y debilidades del manejo financiero de la empresa 

para proponer alternativas de solución. 

3. Generar recomendaciones que permitan implementar un sistema de control 

interno que permita detectar oportunamente operaciones que impliquen 

lavado de activos. 

 

1.10. JUSTIFICACIÓN 

El que la compañía Predios y Construcciones S.A. PRECONSA cumpla con la 

Normativa, tiene un gran impacto económico debido a que el lavado de activos 

según la Ley de Prevención, Detección  y Erradicación del delito de lavado de 

activos y del financiamiento de delitos establece en sus consideraciones el pago 

de multas por incumplimiento, afectando la rentabilidad de la compañía y peor aún 

que por el no contar con medidas regulatorias para evitar ser utilizada como 

medio para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo se vea involucrada 

en este delito, establecido por la Ley para Reprimir el Lavado de Activos en su 
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Art. 14  la empresa se someta al cierre de sus actividades, perjudicando la 

integridad de sus socios o accionistas; o aportando a la tasa de crecimiento de 

desempleo que según el Banco Central del Ecuador (2014) actualmente se 

encuentra en un 5,71% además de tener consecuencias corrosivas en la 

economía, el gobierno y el bienestar de un país; esta práctica distorsiona las 

decisiones comerciales, aumenta el riesgo de la quiebra bancaria, quita al 

gobierno el control de la política económica, daña la reputación del país y expone 

a su pueblo al tráfico de drogas, el contrabando y otras actividades delictivas 

colaterales.   
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

2.1.1. LAVADO DE ACTIVOS 

La costumbre de utilizar prácticas para disfrazar ingresos provenientes de 

actividades ilícitos se remonta a la edad media, cuando la usura (cobro de 

intereses excesivos) fue declarada un delito.  Desde este entonces: “Los 

mercaderes y prestamistas burlaban las leyes que la castigaban y la encubrían 

mediante diversos engaños, y fue así como los piratas fueron los pioneros en esta 

práctica de lavado de activos”. (Saez Capel, 2010) . 

 

Con base a lo mencionado anteriormente podemos determinar que el delito de 

lavado de activos  no es una actividad que se origina en la actualidad, está ya  

existía desde la edad media, siglo XIV y XV, pero no reconocido como un delito 

ante la ley como los es en la actualidad. 

 

El delito de lavado de activos según el Prof. Dr. h.c. José Sáez C. (2010) toma 

una forma más organizada desde el siglo XX y se lo reconoce con el nombre de 

lavado de activos, con la participación de la mafia Italiana en los Estados Unidos 

donde el comercializar alcohol y juegos era prohibido, sin embargo Al Capone 

realizaba estas actividades prohibidas por la ley obteniendo ganancias de origen 

ilícito el cual era insertado a través de lavanderías creadas para aparentar licitud 

de los fondos.  

 

Los autores Cano C., Lugo C., & Cano C. (2008) indican que en la actualidad 

se relaciona al lavado de activos con actividades ilícitas tales como: Tráfico de 

armas, droga, tratado de blancas, pornografía, abuso de infantes y adolescentes. 

Por lo que los países a nivel mundial se ven en la obligación de tomar medidas en 
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el asunto, y se recalca que el lavado de activos promueve la violencia antes y 

después de todo su proceso.  

 

En la obra Aspectos Dogmáticos, Criminológicos y Procesales del Lavado de 

Activos, desarrollada por la USAID se indica que los primeros pasos para la lucha 

contra el lavado de activos se da a nivel internacional desde el año 1988, con la 

creación de la “Declaración de principios del comité para la reglamentación 

Bancaria y las Prácticas de Vigilancia de Basilea1 y La convención de la Naciones 

Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas2.  La 

Declaración de Basilea” fue creada con el objeto de controlar, supervisar a las 

instituciones financieras, con el fin de que no sean utilizadas para el delito de 

lavado de activos, con el Convenio de Viena se logra reconocer la problemática 

que estaba generando el delito de lavado de activos; por lo que, todos los países 

participantes se obligan a ratificar de una forma estandarizada el delito de lavado 

de activos, lo que facilita el trabajo de la lucha contra este delito a los organismos 

internacionales. (Bautista et al, 2005) 

 

Todas las normas mencionadas anteriormente fueron creadas con el objeto 

de luchar contra el delito de lavado de activos, medidas tomadas por organismos 

internacionales, que establecen parámetros que permiten identificar como tal al 

delito del lavado de activos, y penar a todo aquel que se vea involucrado. 

 

El principal Organismo que regula el delito contra el lavado de activos a 

nivel mundial es el GAFI3, que redactó 40 recomendaciones para los países 

miembros en el año 1990, y para el 2003 las recomendaciones llegaron a ser 48, 

mediante las cuales se evalúa el trabajo en los diferentes países de las medidas 

anti lavado y su eficacia operativa.  Luego surge el GAFI CARIBE4 y el GAFISUD5 

(Unidad de Análisis Financiero, 2012) 

                                            
1
 Declaración de principios del comité para la reglamentación Bancaria y las Prácticas de 

Vigilancia de Basilea es más conocida como: Declaración de Basilea. 
2
 La Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas es mejor conocida como: La Convención de Viena 
 

3
 Grupo de Acción Financiera Internacional 

4
 GAFI CARIBE, Organismo regulador contra el lavado de activos para Centroamérica y el Caribe 

5
 GAFISUD, Organismo regulador contra el lavado de activos para Sudamérica. 



12 

 

El lavado de activos se lo puede identificar como una actividad criminal 

difícil de reconocer, evidenciar y especializada, a su vez genera grandes sumas 

de rentabilidad y como si fuera poco existen aspectos “económicos, políticos, 

culturales y sociales” que fortalecen al delito de lavado de activos. (Cano et al, 

2008) 

 

2.1.2. LAVADO DE ACTIVOS EN EL ECUADOR 

Saez Capel (2010) indica, los organismos como la ONU, OEA y el GAFISUD, 

de los cuales es parte Ecuador le sugieren que debe tomar medidas con el delito 

de lavado de activos, en el año 2006 se presenta una proyecto para la lucha 

contra el lavado de activos, sin embargo este no fue procesado por el Congreso, 

es en el año 2005 que se crea la Ley para Reprimir el Lavado de Activos, 

publicado en el Registro Oficial 127 del 18 de octubre de 2005.   

 

En la Ley de Prevención del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento 

de Delitos, en su Art. 7 indica que el Consejo Nacional contra el lavado de Activos 

está formado por: Servicio de Rentas Internas SRI, Superintendencia de 

Compañías y Valores, Superintendencia de Bancos del Ecuador, Ministerio del 

Interior, Aduana del Ecuador SENAE, Procuraduría General del Estado PGE, 

Fiscalía General del Estado FGE y la Unidad de Análisis Financiero UAF, la sede 

se encuentra en Quito, Distrito Metropolitano, con personería jurídica de derecho 

público.  

 

2.1.3. EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL SECTOR INMOBILIARIO 

Los autores (Cano et al, 2008) determinan modalidades del lavado de activos 

en el sector inmobiliario, por ejemplo: 

 

El lavado de activos, compra un bien inmueble en USD 250.000,00 y una vez 

que adquiere el inmueble, realiza mejoras y procede a vender el inmueble en USD 

500.000,00 con plusvalía de USD 250.000,00, otra forma es que se compre el 

inmueble por USD 500.000,00 sea vendido al mismo valor, pero la transacción se 

realiza de tal forma que se registre la adquisición de la casa por parte del lavador 
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en USD 250.000,00, y por último otra modalidad puede ser el que el lavador 

ingrese a un país con USD 100.000,00 traídos desde una cuenta abierta en un 

paraíso fiscal los cuales los invierte en una póliza de seguro para un tercero y 

esta tercera persona pide un préstamo bancario por USD 300.000,00, para 

comprar una bien inmueble, dejando en garantía la póliza de seguro de vida. 

  

 Debido a los ejemplos antes dados es que la Unidad de Análisis Financiera, 

establece regulaciones más rigurosas en el sector inmobiliario, entre las cuales 

mencionamos el caso de los notarios y los registradores de propiedad mercantil 

que según lo estipulado en el Art. 3 en la reforma de la Ley de Prevención, 

Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos y del Financiamiento de 

Delitos del año 2010, deben reportar transacciones cuyo valor sea igual o superior 

al lumbral establecidos por la Ley USD 10.000. 

 

2.1.4. SEÑALES DE ALERTA Y TIPOLOGÍAS RELACIONADAS CON EL 

SECTOR INMOBILIARIO 

Operaciones de personas que no guardan relación con la actividad económica 

reportada al notario, compra y venta seguidas en un periodo corto de un mismo 

bien inmueble, sospecha de que el comprador no será el propietario material del 

inmueble (Testa ferrato), adquisición de bienes inmuebles de alto valor por parte 

de empresas o entidades con una capacidad económica baja, Personas que viven 

en lugares apartados del país y vienen solo para realizar la adquisición del bien 

inmueble, adquisición o venta de inmuebles cuyos valores no coinciden con los 

valores que determina el mercado del sector inmobiliario. (Cortés Nunez, 2013, 

pp. 10-11) 

 

Según lo antes citado podemos determinar de manera general que las 

tipologías dentro del sector inmobiliario son todas aquellas transacciones y 

operaciones que presenten irregularidades o anormalidades. 
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2.1.5. TIPOLOGÍAS Y SEÑALES DE ALERTA DEL LAVADO DE ACTIVOS 

Entre las tipologías tenemos: Abusos de facultades y atribuciones de los 

funcionarios públicos, Exportaciones sobrevaloradas, Fabricación, exportación de 

joyas y artículos conexos, Remesas recibidas del exterior, Captación ilegal de 

recursos, Mercado cambiario de divisas de billetes de alta denominación, 

Transporte transfronterizo de dinero y como señales de alerta tenemos: Señales 

de alerta frente al perfil del cliente, Operaciones que figuran señales de alerta, 

Señales de alerta relacionadas con operaciones internacionales. (Unidad de 

Análisis Financiera, 2014) 

 

 

2.1.6. OTROS CONCEPTOS SOBRE LAVADO DE ACTIVOS 

El profesor Isidoro Blanco Cordero, citado en la obra Aspectos Dogmáticos, 

Criminológicos y Procesales del Lavado de Activos, desarrollada por el Desarrollo 

Internacional USAID en (Bautista, Castro Milanés, Rodríguez Huerta, Moscoso 

Segarra, & Rusconi, 2005, p. 4), define el lavado de activos como “El proceso a 

través del cual bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico 

legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita”. 

 

Dentro de la obra de los autores Cano, Lugo & Cano (2008), encontramos una 

definición más específica sobre el lavado de activos. 

 

“Dar apariencia legal a los activos provenientes de un producto o servicio 

procedente de narcotráfico (drogas psicotrópicas) y todos los delitos tipificados en 

el código penal de cada país, incluidos la corrupción administrativa, la evasión 

fiscal y el fraude corporativo” (p.19, 20). 

 

 

2.1.7. AUDITORÍA 

Influida por las características de las actividades económicas en Estados Unidos y 

Reino Unido, a principios del siglo pasado la auditoría se adaptó al accionar de las 

grandes corporaciones; era común las auditorías mediante pruebas de 



15 

 

razonabilidad y analíticas en grupos de trabajo que se relacionaban con la 

verificación de activos y operaciones individuales. Estos procedimientos tomaban 

grandes cantidades de tiempo y se traducía en altos honorarios, a su vez no 

existían exigencias legales como en la actualidad. 

 

En el transcurso del tiempo se dio un proceso de ordenamiento de la profesión, 

adquiriendo importancia, incorporándose al concepto de eficiencia.  En general, el 

término auditar es “Examinar y verificar información, registros, procesos, circuitos, 

etc., con el objeto de expresar una opinión sobre su bondad o fiabilidad”. (Arenas 

Torres & Moreno Aguayo, 2008, p.7) 

     

Se define a la auditoría como: “Acumulación y evaluación de la evidencia 

basada en información para determinar y reportar sobre el grado de 

correspondencia entre la información y los criterios establecidos” (Alvin A., Rondal 

J., & Mark S., 2007, pág. 4) 

 

 Los autores Slosse, Gordicz y Gamondéz (2009), definen a la auditoría como: 

 

“El examen de información por parte de una tercera persona, distinta de la que 

preparó y usuario, con la intensión de establecer su razonabilidad dando a 

conocer los resultado de su examen, a fin de aumentarla utilidad que tal 

información posee” (p.4). 

 

2.1.8. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

Los objetivos de la auditoria según Cano C., Lugo C. , & Cano C (2008) l., son:  

 Evaluar el cumplimiento de las disposiciones vigentes,  

 Determinar la confiabilidad de la información gerencial como base para la 

toma de decisiones,  

 Salvaguardar los recursos financieros, humanos y tecnológico,  

 Examinar y evaluar el sistema de control interno y las estrategias que se 

siguen para administrar riesgos y a su vez  mediante el logro de eficiencia, 

efectividad y economía alcanzar la productividad, descubrir y divulgar 

irregularidades, desviaciones presentes en la entidad, como también 
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recomendar el mejoramiento del sistema contable, administrativo, de 

información gerencial y el control interno. 

 

2.1.9. CLASIFICACIÓN 

Para los autores Cano C., Lugo C. , & Cano C (2008) la auditoria se clasifica 

en: auditoría financiera que se encarga de estudiar la razonabilidad de las cifras 

y los estados financieros de la empresa; auditoría operativa la cual analiza la 

eficiencia de la productividad de los procesos que se llevan a cabo en la entidad, 

auditoría de control interno y cumplimiento la cual se encarga de evaluar las 

normas y su cumplimiento, la auditoría de gestión que trata la medición de 

resultados en el manejo de recursos. 

 

 

2.1.10. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

La Auditoría de cumplimiento implica probar e informar en cuanto a si una 

organización ha cumplido con los requerimientos de diversas leyes, reglamentos y 

acuerdos (Whittington & Pany, 2005, p. 702) 

 

La auditoría de cumplimiento según los autores Alvin A., Rondal J., & Mark S., 

(2007) cumplimiento se realiza para determinar si la entidad auditada aplica 

correctamente los procedimientos, reglas o reglamentos específicos que una 

autoridad superior ha establecido. (p.14)   

 

En  las Normas Internacionales de Entidades Fiscalizadoras Superiores  

(ISSAIs) nos indica que la Auditoría de Cumplimiento persigue determinar en qué 

medida la entidad auditada observa las reglas, las leyes, y los reglamentos, las 

políticas, los códigos establecidos o las estipulaciones contractuales y puede 

abarcar gran variedad de materias controladas. (ISSAI 4100 Directrices para 

auditorías de cumplimiento realizadas separadamente de la auditoría de estados 

financienros, s.f, p. 14). 
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Según INTOSAI6 determina que la auditoría de cumplimiento cumple con los 

siguientes procesos descritos en la norma (ISSAI 4100 Directrices para auditorías 

de cumplimiento realizadas separadamente de la auditoría de estados 

financienros, s.f). 

 

2.1.11. PROCESO DE LA AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

CONSIDERACIONES INICIALES 

Determinar el alcance y los objetivos de la auditoría de cumplimiento: 

El alcance de la auditoria  se determina de acuerdo a las leyes y reglamentos 

aplicables en el caso en estudio, los cuales pueden influir en los objetivos 

concretos de la auditoría de cumplimiento. 

 

Analizar los principios de importancia ética: La auditoría debe ofrecer 

garantías razonables de detección de errores, irregularidades y actos ilícitos que 

afectan a la empresa u organización.  

 

Asegurar la existencia de procedimientos de control de calidad: En 

este caso, las afirmaciones revisten la forma de una declaración de cumplimiento 

con leyes y reglamentos, una declaración de cumplimiento con las estipulaciones 

de un contrato o una declaración acerca de la eficacia de un determinado proceso 

o sistema. 

 

2.1.12. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

Determinar las partes intervinientes/el funcionamiento jurídico: El 

auditor es el encargado de planificar sus tareas de manera tal que asegure una 

auditoría de alta calidad y que su realización se ajusta a los principios de 

economía, eficiencia, eficacia y prontitud debida, a su vez quien planifique la 

auditoria debe informarse de las exigencias de conformidad aplicables a la 

entidad auditada. 

                                            
6 Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores  INTOSAI 
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Identificar la materia controlada y los criterios: Se tiene la necesidad de 

estudiar la proveniencia de las partes intervinientes, lo que es útil para la 

determinación del fundamento jurídico de la auditoría, las obligaciones de los 

auditores, y la naturaleza y obligaciones constitutivas de la entidad auditada. 

 

Tabla 1: Cuadro detallado sobre la materia controlada del trabajo de auditoría, elaborado por autores. 

MATERIA CONTROLADA 

INFORMACIÓN 
ACERCA DE LA 

MATERIA 
CONTROLADA 

CRITERIOS 

Cumplimiento de la Normativa de Prevención, Detección y Erradicación de Delito 
de Lavado de Activos 

1 

Observancia de la 
Normativa de Prevención 
contra el Lavado de Activos 
y financiamiento del 
Terrorismo 

Ley y Normativa 
contra el Lavado de 
Activos 

Cumplimiento de la Ley y las 
Normativas emitidas para 
regular y prevenir el lavado de 
activos 

2 Conducta y Cumplimiento 

Código de Ética y 
Manual de 
Prevención contra el 
Lavado de Activos 

Resolución Instructivo para la 
Prevención de Lavado de 
Activos 

3 
Obligaciones de directivos y 
empleados de la 
Organización 

Manual de 
Prevención contra el 
Lavado de Activos 

Ley y las Normativas emitidas 
para regular y prevenir el 
lavado de activos 

4 
Proceso referidos al Control 
Interno en la prevención del 
lavado de activos 

Manual de 
Prevención contra el 
Lavado de Activos 

Manual de Prevención contra 
el Lavado de Activos que 
posee la entidad 

5 

Otras obligaciones que 
implica la comunicación de 
datos a las autoridades 
reguladoras 

Envío de reportes a la 
Unidad de Análisis 
Financiera e 
Información que se 
debe presentar a la 
Superintendencia de 
Compañías 

Resoluciones emitidas por la 
UAF y la Superintendencia de 
Compañías. 

 

 

Comprender la entidad y su entorno: Los auditores deben de conocer la 

entidad auditada y las circunstancias que rodean la auditoría con objeto de 

disponer de un marco de referencia para la aplicación de su juicio profesional a lo 

largo de todo el proceso de auditoría, ya que esto nos ayuda a determinar la 

materialidad y analizar los riesgos. 
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Desarrollar la estrategia y el programa de auditoría: Es preciso 

planificar la auditoría para garantizar su ejecución eficaz y así formular una 

estrategia y un programa de auditoría de carácter global, los cuales deben estar 

documentados por escrito. 

 

Comprender el control interno: Como lo explica los principios 

fundamentales de auditoría que en el momento de ejecución, los auditores están 

en la obligación de examinar y valorar el grado de fiabilidad del control. 

 

Determinar la materialidad a efectos de planificación: Se refiere  a la 

comprensión de factores cuantitativos como cualitativos.  Esta se determina 

mediante planificación, valoración de la evidencia obtenida y la repercusión de los 

actos de incumplimiento detectados y por último la presentación de los resultados 

del trabajo de auditoría.  

 

Analizar los riesgos: Este proceso constituye parte fundamental de la 

auditoría, debido a sus limitaciones inherentes, la auditoría de cumplimiento no 

proporciona garantía absolutas para detectar todos los casos de incumplimiento. 

 

2.1.13. PLANIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA PARA 

OBTENER UNA GARANTÍA RAZONABLE 

Los auditores analizarán los riesgos y aplicarán correctivos a fin de reducir el 

riesgo a un nivel  bajo para así obtener garantías razonables que sirvan de base 

para la conclusión y ejecución de la auditoría y obtención de evidencia. 

 

Obtener evidencia a través de distintos medios: Se debe proporcionar 

pruebas pertinentes y razonables para sustentar las opiniones y conclusiones de 

la auditoria.  La suficiencia de la evidencia es un concepto cuantitativo, mientras 

que la pertinencia, fiabilidad e idoneidad son conceptos cualitativos. 
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Actualizar constantemente la planificación y el análisis de riesgos: La 

recopilación de pruebas proseguirá hasta que el auditor se muestre satisfecho con 

que existe evidencia suficiente y apropiada para fundamentar su conclusión. 

 

Actividad constante de documentación, comunicación y control de 

calidad:  

Hacer seguimiento del desarrollo de la auditoria durante todo el proceso. 

 

Analizar incumplimientos que puedan revelar presuntos actos ilícitos: 

Estudiar las anomalías presentes en los reportes obtenidos como evidencia en la 

auditoría de cumplimiento. 

 

2.1.14. VALORACIÓN DE LA EVIDENCIA Y FORMACIÓN DE 

CONCLUSIONES 

Evaluar si se ha obtenido evidencia suficiente y apropiada: Los 

auditores valorarán si la evidencia obtenida resulta suficiente y apropiada para 

reducir el riesgo de la auditoría a un nivel aceptablemente bajo, empleando para 

ello su juicio y escepticismo profesional, y analizarán los elementos de prueba que 

fundamenten o contradigan, la información acerca de la materia controlada. 

 

Determinar la materialidad a efectos de presentación de resultados: 

Se valorará la evidencia obtenida en conexión con los niveles de materialidad 

identificados a fin de determinar la existencia de posibles actos de incumplimiento 

significativo.  

 

Formar conclusiones: Evaluar en base a la evidencia obtenida la 

existencia de garantías razonables de que la materia controlada se ajusta a los 

criterios establecidos. 

 

Obtener manifestaciones por escrito cuando sea necesario: En estas 

manifestaciones se hará constar que toda la evidencia obtenida resulta conforme 

con las normas que las regulan. Se podrá solicitar escritos en caso de ser 
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necesarios, debido a las circunstancias para fundamentar la información tomada 

por los auditores. 

 

Reaccionar a hechos posteriores cuando sea necesario: Se aplicara 

procedimientos de auditoría para determinar si en el transcurso de la misma han 

sucedido incumplimientos significativos que puedan alterar las conclusiones del 

informe final de auditoría.  

 

2.1.15. ELABORACIÓN DE INFORMES 

Elaborar el informe: Implica la notificación de anomalías y desviaciones 

para poder adoptar medidas correctivas y exigirse responsabilidades a quienes 

estén obligados a asumirlas.  

Incluir recomendaciones y respuestas de la entidad cuando 

corresponda: Los Principios fundamentales de auditoría insisten en la 

comunicación de recomendaciones constructivas y en la realización del 

seguimiento necesario para corregir las insuficiencias. 

 

Seguimiento de informes anteriores cuando sea necesario: El proceso 

de seguimiento facilita la ejecución eficaz de las medidas correctivas y 

proporciona una información de retorno útil para la entidad auditada, los 

destinatarios del informe y los auditores a la hora de planificar futuras auditorías. 

 

2.1.16. CONTROL INTERNO 

En la obra del autor (Estupiñan Gaitán, 2006), destaca que el origen del control 

interno nace de las necesidades humanas volubles, desarrollo tecnológico, que 

han generado grandes cambios dentro de una organización, estos a su vez 

acarrean riesgos, por lo que los administradores de las organizaciones se han 

visto en la obligación de atenderlos, estableciendo parámetro. Las transacciones 

básicas y riesgos potenciales de toda empresa se las puede resumir en: 
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ACTIVIDADES BÁSICAS: 

 Compra-venta de bienes o servicios 

 Mano de obra 

 Control de Inventario 

 

RIESGOS POTENCIALES: 

 Transacciones registradas de forma incorrecta 

 Transacciones no reconocidas en la contabilidad 

 Transacciones correctamente valoradas 

 Transacciones educadamente clasificadas 

 Transacciones registradas sin orden cronológico 

 

En los inicios de la conceptualización del control interno (Citado en Mantilla 

Blanco, 2009) el Comitte on Working Procedures [Comité sobre procedimientos 

de trabajo] del American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) define al 

control interno como (p.6): 

 

El control interno comprende el plan de organización y todos los métodos y 

medidas coordinadas que se adoptan en un negocio para salvaguardar sus 

activos, verificar la exactitud y la confiabilidad de sus datos contables, promover la 

eficiencia operacional y fomentar la adherencia a las políticas prescritas. 

 

 Reconoce que el sistema de control interno se extiende más allá de aquellos 

asuntos que se relacionan directamente con la función de los departamentos de 

contabilidad y finanzas para incluís control presupuestal, costos estándares, 

reportes periódicos relacionados con las operaciones y análisis estadísticos. 

 

Igualmente reconoce la importancia de la difusión de los mismo, así como los 

programas de entrenamiento diseñados para ayudarle al personal a que cumpla 

sus responsabilidades, junto con un personal de auditoría interna que le provee 

seguridad adicional a la administración respecto de lo adecuado de estos 
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procedimientos y la extensión en la cual están siendo llevados a cabo de manera 

efectiva. 

 

La definición del American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)  

(Citado en Mantilla Blanco, 2009), fue reconocida durante algún tiempo, pero 

luego se le da una nueva conceptualización donde se divide al control interno en 

dos componentes (p.7). 

 

2.1.17. CONTROL INTERNO ADMINISTRATIVO  Y CONTABLE 

El autor Rodrigo Estupiñán (2006), define al control administrativo en “Plan de 

la organización que adopta cada empresa, con sus correspondientes 

procedimientos y métodos operacionales y contables, para ayudar, mediante el 

establecimiento de un medio adecuado, al logro del objetivo administrativo” (p.7). 

 

Estupiñán (2006), indica que existe un solo control interno que es el 

administrativo sin embargo en necesidad del control sobre los sistemas de 

información surge el control interno contable que consiste en generar una 

seguridad razonables en las operaciones registrada, salvaguardar activos, etc. 

 

Mantilla (2009), es en año de 1992, donde se genera una revolución con la 

conceptualización del control interno, el concepto lo publica El Comitte of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, conocido como el COSO. 

(p.7) 

 

2.1.18. OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO 

Los objetivos del control interno según la definición de COSO mencionados en 

(Estupiñan Gaitán, 2006): 

 

 Efectividad de las operaciones 

 Suficiencia y confiabilidad de la información financiera 

 Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables 
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El Autor (Mantilla B., 2005), define al control interno como “Proceso, 

ejecutado por el consejo de directores, la administración y otro personal de una 

entidad, diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la 

consecución de objetivos” (p.14).   

 

El autor Rodrigo Estupiñán Gaitán (2006) define el control interno de la 

siguiente manera:  

 

Comprende el plan de la organización y el conjunto de métodos y 

procedimientos que aseguran que los activos están debidamente 

protegidos, que los registros contables son fidedignos y que las actividades 

de la entidad se desarrollan eficazmente según las directrices marcadas 

por la administración. (p.19) 

 

Desde un punto de vista contemporáneo el control interno según The 

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO), 

1922 (citado en Mantilla Blanco, 2009). 

 

Proceso, ejecutado por la junta de directores o consejo de administración 

de una entidad, por su grupo directivo (gerencial) y por el resto del 

personal, diseñado para proveer seguridad razonable en relación con el 

logro de los objetivos de la organización. (p.3) 

 

En las tres definiciones citadas anteriormente encontramos que los tres autores 

llegan a un mismo punto con la definición del control interno, que en sus inicios 

fue una controversia la definición, sin embargo en la actualidad se lo define como 

el proceso ejecutado por la cúpula gerencial, administrativa y otro personal con el 

fin de obtener un alto nivel de seguridad orientada a los logros de los objetivos de 

la organización. 

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

Auditoría: Es el análisis crítico de la información obtenida con el fin de verificar su 

razonabilidad y corregir posibles errores. (Gorocica, 2004) 
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 Control interno: Son los procedimientos ejecutados por la administración de la 

entidad diseñados para brindar seguridad, confiabilidad y exactitud con el fin de 

lograr los objetivos de la organización.(Estupiñan Gaitán, 2006) 

 

Desfalco/malversación: Es el uso indebido de recursos en actividades para los 

que no estaban destinados (Post, 2009).  

 

Distorsión: Alterar de forma intencional la información o cualquier hecho en 

común. (Luna, 2007) 

 

Error: Falta o falla no intencionada en el cometimiento de algún acto. (Luna, 

2007) 

 

Fraude: Falta o falla intencional en el cometimiento de algún acto. (Luna, 2007) 

 

Lavado de dinero: Mecanismo mediante el cual se oculta el verdadero origen de 

dinero o bienes adquiridos de manera ilegal. (Gibson, 2009) 

 

Papeles de trabajo: Documentos preparados por el equipo de auditoría en donde 

registra la información obtenida y resultados relevantes, sirve como referencia en 

la ejecución del informe. (Gorocica, 2004) 

 

Oficial de cumplimiento: Funcionario de alto nivel responsable de verificar la 

aplicación de la normativa, la ejecución del programa de cumplimiento y a su vez 

velar por la implementación de los procedimientos, controles y buenas prácticas 

necesarios para la prevención de lavado de activos. (Gibson, 2009) 

 

Operación/transacción inusual: Es aquella operación o transacción que no 

guarda relación con las actividades económicas y/o financieras que habitualmente 

realiza el cliente, y cuyo origen no puede ser justificado. (UAF, 2014) 
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Riesgo de concentración: Es el riesgo que se genera por la proporción de la 

cartera crediticia que se encuentran asignada al cliente, producto o sector 

económico. (Diez-Canedo & Castañón, 1999) 

  

2.3. MARCO LEGAL 

Según lo establecido por la UAF en la resolución No. UAF-DG-SO-2014-002, de 

fecha 3 de julio de 2014, relacionada con la ampliación del plazo para el inicio de 

la entrega de los reportes de los sujetos obligados que en forma habitual se 

dediquen a la Inversión e Intermediación Inmobiliaria, cúmpleme poner en su 

conocimiento lo siguiente: 

 

“El inicio de los reportes a la Unidad de Análisis Financiero se efectuará dentro 

del plazo de quince (15) días posteriores al cierre del ejercicio mensual del mes 

de junio de 2015, es decir, hasta el 15 de julio de 2015.” 

 

En tal virtud, solicito a todas las personas jurídicas comprendidas en el sector 

antes indicado, que se acojan a la citada disposición para iniciar su reporte a la 

Unidad de Análisis Financiero en la fecha ahí manifestada.  

 

Las normas que orientan este trabajo de investigación son: 

 

2.3.1. CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

Artículo 317.- lavado de activos.- La persona que en forma directa o 

indirecta: 

1. Tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, 

resguarde, entregue, transporte, convierta o se  beneficie de cualquier 

manera, de activos de origen ilícito. 

2. Oculte, disimule o impida, la determinación real de la naturaleza, origen, 

procedencia o vinculación de activos de origen ilícito. 

3. Preste su nombre o el de la sociedad o empresa, de la que sea socio o 

accionista, para la comisión de los delitos tipificados en este artículo. 
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4. Organice, gestione, asesore, participe o financie la comisión de los delitos 

tipificados en este artículo. 

5. Realice, por sí mismo o por medio de terceros, operaciones y 

transacciones financieras o económicas, con el objetivo de dar apariencia 

de licitud a actividades de lavado de activos. 

6. Ingrese o egrese dinero de procedencia ilícita por los pasos y puentes del 

país. 

 

Estos delitos son considerados como autónomos de otros cometidos dentro o 

fuera del país, sin perjuicio de los casos en que tenga lugar la acumulación de 

acciones o penas. Esto no exime a la Fiscalía de su obligación de investigar el 

origen ilícito de los activos objeto del delito. 

 

 

2.3.2. LEY DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ERRADICACIÓN DEL DELITO 

DE LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DE DELITOS 

 

Art. 3.- Los sujetos obligados a fin de dar cumplimiento a lo que dispone el 

artículo deberán requerir y registrar a través de medios, fidedignos y confiables, la 

identidad, ocupación, actividad económica, estado civil y domicilios, habitacional u 

ocupacional, de sus clientes permanentes u ocasionales, incluidos los 

expedientes de cuentas y correspondencia comercial.  Para este efecto, deben 

registrar como información mínima, la prevista en el artículo 15 de este Instructivo.  

Deberán, mantener cuentas y operaciones nominativas, en consecuencia no 

podrán abrir o mantener cuentas o inversiones cifradas, de carácter anónimo, ni 

autorizar o realizar transacciones u operaciones que no tengan carácter 

nominativo; y, registrar y reportar las operaciones y transacciones. 

 

Art. 14.- Los resultados escritos del análisis de cada oficial de cumplimiento 

o el acta del comité de cumplimiento respecto de las operaciones y transacciones 

que presenten las características de inusualidad, pero que por haber sido 

justificadas no se reporten a la UAF, serán registrados y conservados por el sujeto 
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obligado a informar por un período de diez  años, y estarán a disposición de la 

UAF y de los organismos de control. 
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CAPÍTULO III 

PROCESO DE LA AUDITORÍA 

3.1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

3.1.1. OBJETIVOS GENERALES 

Analizar el grado de cumplimiento de la Normativa de Prevención, detección y 

erradicación de delito de lavado de activos en la Compañía Predios y 

Construcciones S.A. PRECONSA, mediante el estudio de las políticas y 

procedimientos existentes para prevenir el lavado de activos. 

 

3.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Determinar el grado de cumplimiento de la Ley de Prevención, Detección y 

Erradicación del Delitos de Lavado de Activos y del Financiamiento de 

Delitos.  

2. Verificar la existencia y  cumplimiento de las políticas, procedimientos y 

mecanismos internos implementados por la compañía para la prevención 

del lavado de activos, el financiamiento de terrorismo y otros delitos, 

valorar la eficiencia operativa y proponer, de ser el caso, eventuales 

rectificaciones o mejora a deficiencias detectadas. 

3. Verificación de la existencia y observancia del código de ética en el curso 

de las operaciones del negocio para prevenir el lavado de activos, 

financiamiento del terrorismo y otros delitos.    

 

3.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

El periodo objeto de análisis corresponde al primer semestre del ejercicio 

económico del 2014; para la ejecución del mismo se estima 5 meses, entre 

octubre 2014 a febrero de 2015. 
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El área a evaluar será el Departamento de Contabilidad; ya que, debido al 

tamaño de la empresa, es ese departamento a quien tiene asignada la tarea de 

vigilar el cumplimiento con respecto a la Ley de Prevención, Detección y 

Erradicación del Delitos de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. 

 

3.3. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

Dentro de los criterios de auditoría se han considerado los siguientes: 

 Normativa de Prevención, Detección y Erradicación de Delito de Lavado de 

Activos. 

 Resoluciones emitidas por la Unidad de Análisis Financiera, ente regulador: 

Resolución No. UAF-DG-SO-2014-002, de fecha 3 de julio de 2014, para lo 

cual la entidad debió observar la Resolución No. UAF-DG-SO-2014-001, de 

fecha 27 de mayo de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 283 de 

lunes 7 de julio de 2014, que expide el Instructivo para la prevención de los 

delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los sujetos 

obligados (personas jurídicas). 

 Código Penal. 

 Descripciones internas de políticas y de planes y procedimientos 

estratégicos y operativos. 

 Manuales de Prevención contra el Lavado de Activos y Código de Ética 

implementado por la entidad. 

 Estatutos 

 El informe anual de la entidad. 

 Conocimientos adquiridos en auditorías previas. 

 Información recopilada en reuniones y otras comunicaciones. 

 Actas de las reuniones del consejo de administración o de otros órganos 

directivos. 

 Informes de la auditoría externa. 
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3.4. PLANIFICACIÓN DE LA AUDITORÍA 

3.4.1. PARTES INTERVINIENTES 
 

LA COMPAÑÍA PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., PRECONSA 

 Se encarga de la compraventa de bienes muebles e inmuebles, construcción  

de viviendas y edificios dentro y fuera de la ciudad ya sean estas construcciones 

dentro y/o fuera de la ciudad. 

 

ALTA GERENCIA 

 Son los responsables de implementar y vigilar el cumplimiento de las 

decisiones de la junta general de accionistas, directorio u organismos 

reguladores, gestionan los recursos internos, de acuerdo a las funciones 

asignadas y la estructura organizacional de la compañía. 

 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 

Es el encargado de registrar las operaciones bajo las políticas, normas  y 

procedimientos  para garantizar la exactitud y cumplir las metas de la entidad y 

colaborar en la toma de decisiones, para promover la eficiencia y eficacia del 

control de gestión. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO-UAF 

Es el órgano operativo del Consejo Nacional contra el Lavado de Activos, que 

tiene como función principal solicitar y procesar bajo reserva cualquier operación 

o transacción económica inusual e injustificada de la empresa en estudio. 
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AUDITORES 

Profesional designado para llevar a cabo una auditoria, capacitado para evaluar 

la eficacia de una empresa, con la finalidad de  informar, realizar observaciones y 

recomendaciones para mejorar el desempeño del área evaluada. 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES 

 Actualmente tiene un equipo multidisciplinario enfocado en el lavado de 

activos, que establece mecanismos de control para verificar el cumplimiento y 

aplicación de las normativas de prevención de lavado de activos, financiamiento 

del terrorismo y otros delitos. 

 

3.5. COMPRENDER LA IDENTIDAD Y SU ENTORNO 

Se conocen los factores y circunstancias generales  que rodean la auditoria con el 

objetivo de tener un marco de referencia claro  y preciso, para la aplicación del 

juicio profesional a lo largo del proceso de auditoría. 

La comprensión de la entidad es fundamental para la determinación de  la 

materialidad y el análisis de los riesgos.  A continuación se detalla algunos puntos 

sujetos a estudio: 

Identificar: 

a) Leyes que prevean y sancionen  el Delito de Lavado de Activo y 

Financiamiento del Terrorismo. 

b) Documentos del poder legislativo relacionados con leyes y resoluciones o 

disposiciones especiales para la prevención del Lavado de Activo y 

Financiamiento del Terrorismo. 

c) Información de las autoridades reguladoras. 

d) Principios de derecho. 

e) Código Penal 

f) Descripciones internas de políticas y de planes y procedimientos 

estratégicos y operativos. 
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g) Manuales de Prevención contra el Lavado de Activos y Código de Ética 

implementado por la entidad. 

h) Otras fuentes: 

i) El informe anual de la entidad. 

j) Conocimientos adquiridos en auditorías previas. 

k) Información recopilada en reuniones y otras comunicaciones. 

l) Actas de las reuniones del consejo de administración o de otros órganos 

directivos. 

m) Informes de la auditoría externa. 

 

3.6. AGENDA DE VISITA PREVIA 

La visita preliminar tiene el propósito de obtener y actualizar la información 

general de la entidad, sus principales actividades, el sector en el que se 

desarrolla, a fin de identificar las condiciones existentes para la ejecución de la 

auditoria. (ANEXO 1) 

A su vez se define factores como: 

n) El  propósito de la auditoria 

o) El alcance de la auditoria  

p) El equipo de trabajo encargado de la auditoria 

q) La información que se solicitara a la compañía. 

  

3.7. CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

Conocer el control interno de la empresa forma parte fundamental de la 

comprensión de la entidad, motivo por el cual es necesario  examinar y valorar el 

grado de fiabilidad del control interno, en este analizamos si la compañía está 

alineada a las  leyes y reglamentos que se exigen en su sector de desarrollo. 

 El estudio que se aplique en el control interno de la compañía  ayudará a 

determinar el nivel de confianza y, por consiguiente, el alcance de los 

procedimientos de auditoría que deben aplicar. 
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Información que contiene: 

Manual de procedimientos: Se estudia el manual de procedimientos existente 

en la compañía, que abarca sobre los procedimientos establecidos en la ejecución 

de funciones, su alineamiento con las normas que establece la ley y el 

cumplimiento que tienen los empleados con respecto al manual. 

Oficial de cumplimiento: Se estudia su buena gestión, las características y 

habilidades que tomo en cuenta el directorio a la hora de asignar el cargo. 

Conocimiento del cliente: Se estudia si la empresa tiene medidas de control 

que permiten conocer a profundidad a su cliente, la veracidad de la información 

que proporciona, la confiabilidad de las operaciones que realiza y el monitoreo de 

transacciones inusuales. 

Conozca su mercado: Se identifica el mercado en que se desenvuelven los 

clientes. 

Conozca su empleado: Se verifica la información personal proporcionada por 

el empleado, se monitorea las funciones que realiza  y la confidencialidad en el 

manejo de sus funciones. 

Conozca su proveedor: Se verifica la información proporcionada por el 

proveedor, se mantiene fichas actualizada de la documentación proporcionada. 

Procedimiento de detección de operaciones inusuales: La compañía 

cuenta con parámetros razonables  de acuerdo a la normativa para una detección 

eficaz de operaciones inusuales, mantiene señales de alerta y medidas de acción 

ante un caso de operaciones sospechosas. 

Desarrollo de capacitación: Capacitación oportuna a los empleados con 

respectos a las políticas y procedimientos del lavado de activos. (VER ANEXO 2). 
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3.8. DESARROLLAR LA ESTRATEGIA Y EL PROGRAMA DE AUDITORÍA 

El presente programa de auditoría fue diseñado con la finalidad de detallar el 

esquema de trabajo a realizar, teniendo en cuenta la normativa de prevención del 

lavado de activos, los procedimientos que se emplean están  alineados  con los 

objetivos que inicialmente se establecieron en la auditoria. (VER ANEXO 3) 

 

3.9. PLANIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DE AUDITORÍA PARA 

OBTENER UNA CERTEZA RAZONABLE 

3.9.1. FACTOR CUMPLIMIENTO 

Se verificará la observancia a la Normativa de la  Ley de Prevención, Detección 

y Erradicación del Delitos de Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos. 

 

3.9.2. FACTOR ESTRATÉGICO 

Será auditado el logro de los objetivos, en lo relacionado al cumplimiento del 

control interno mediante el cual se disminuye el riego de ser utilizada como objeto 

para el lavado de activos y financiamiento de delitos. 

 

3.9.3. GESTIÓN DE RESULTADOS 

Serán verificadas las actividades relacionadas al proceso del control interno, 

con el objeto de determinar el grado de cumplimiento del mismo. 

Las técnicas de auditoría que utilizaremos para ejecutar el plan propuesto: La 

técnica principal a utilizar es la inspección de los procesos y procedimientos 

llevados a cabo en la entidad, tales como: La vinculación con los clientes, 

proveedores, empleados, procedimientos de notificación de operaciones 

inusuales, inspección de las actividades realizada por el Oficial de Cumplimiento, 

que  permitan determinar el cumplimiento eficiente de los deberes y 

responsabilidades para asegurar el logro de los objetivos en la prevención del 

lavado de activos, se inspeccionará los archivos correspondiente que contenga la 
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información relevante determinada en el Manual de Prevención, en cuanto a 

clientes, proveedores y empelados, datos como: C.I., RUC, dirección, actividad 

económica principal, etc., también se solicitará documentación de actividades 

inusuales reportadas con el objeto de corroborar que los procedimientos antes 

mencionados se estén ejecutando, salvaguardando los bienes e intereses de la 

entidad, permitiendo identificar falencias en el control interno y así determinar los 

planes de mejoramiento que permita minimizar el ser utilizado en el delito de 

lavado de activos.   

    Se realizará entrevistas al personal  de los departamento de Contabilidad y 

Proveeduría, Recursos Humanos y el Oficial de Cumplimiento que serían el 

personal  involucrado directamente con la ejecución de los controles, se indagará  

sobre las diferentes funciones llevadas a cabo por el personal, el objeto es 

obtener una imagen clara del cumplimiento del área auditada.  También se 

utilizará encuestas, cuestionarios físicos que almacenen la información 

recolectada. 

    Utilizaremos la observación de las actividades a la revisión selectiva de 

documentos y a la comparación de lo expresado verbalmente con lo existente y 

así determinar la veracidad, exactitud, existencia y legitimidad de la información 

recolectada. 

Revisión y evaluación de la documentación elaborada al respecto, 

instrucciones y formatos instrumentados por la administración, y a lo establecido 

por la norma. 

Documentos tales como el Manual de Prevención, Código de Ética, Acta de la 

gerencia con la designación del Oficial de Cumplimiento, documento que 

certifique la calificación del Oficial de Cumplimiento ante la Superintendencia de 

Compañías, fichas, archivos que comprueben la aplicación de las políticas de 

conoce a tu cliente, proveedor , empleado, y conoce a tu mercado.   

Una vez ejecutado los procedimientos antes mencionados y detectadas los 

riesgos en el control interno de la entidad, se procederá a evaluar y dar respuesta 

al riesgo, estableciendo procedimientos que permitan el desarrollo eficiente de las 

actividades, tales como: Procedimientos para la designación del Oficial de 
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Cumplimiento, fichas que permitan aplicar políticas conoce  a tu cliente, 

proveedor, empleado, conoce tu segmento de mercado, recomendar 

capacitaciones que permitan mantener actualizado al personal, establecer 

reportes de transacciones inusuales para un control interno de la entidad y a su 

vez que estos cuenten con los utilitarios adecuados para dar cumplimiento con 

reportes específicamente con el ente regulador UAF. 

 

3.10. RESUMEN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

1. Evaluación del cumplimiento de la normativa legal en relación al lavado de 

activos en la compañía predios y construcciones S.A con la finalidad de 

prever los resultados de la auditoría real que se presentará a la unidad de 

análisis financiero. 

2. Aplicación del código de ética y Manual de Procedimientos  ajustado a la 

compañía. 

3. Revisión de requisitos instaurados, evaluar los existentes, mejorar los que 

ameritan mejoras y desarrollar aquellos inexistentes. 

4. Desarrollo de medidas preventivas para detectar el lavado de activos y a su 

vez  permitan el refuerzo de las mediadas existentes implementadas  por la 

entidad,  reduciendo el riesgo en  las áreas vulnerables que presente la 

entidad.  
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CAPÍTULO IV 

EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

4.1. LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

AGENDA DE VISITA PREVIA 

PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. PRECONSA   

Propósito del trabajo  

1. Dar a conocer la conformación del Trabajo 

2. Evaluar el la eficiencia del control interno en cuanto a  la prevención del lavado 

de activos 

3. Solicitar autorización del gerente para la visita a la empresa 

Alcance de la Auditoría  

Auditoría de Cumplimiento al Departamento de Contabilidad-Financiero en el 

primer semestre del ejercicio económico del 2014: para la ejecución del mismo se 

estima 5 meses, entre octubre 2014 a febrero del 2015.   

Equipo de Trabajo  

Angélica Menéndez Minda  

Gina Del Valle Sánchez  

Información a Solicitar  

Nombre de la Entidad: Predios y Construcciones S.A. PRECONSA  

Dirección: Boyacá 1205 y Nueve de Octubre  

Teléfono: 042327950 

Año de creación: 18 Septiembre del 1946 
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Horario de Atención: 8:30 – 17:15 

Actividad económica de la empresa 

Compra venta, alquiler y administración de bienes Inmuebles 

1.- ¿Cuántas entidades del sector económico al que pertenece la empresa a 

evaluar existen en el país? 

Un número exacto de entidades inmobiliarias no se tiene, sin embargo el sector 

inmobiliario ha tenido un gran florecimiento. 

Niveles de la organización 

Nivel directivo: Consejo directivo 

Nivel Ejecutivo: Directorio Ejecutivo 

Nivel Operativo: Personal del departamento Contable, Financiero, 

Recursos Humanos y Administración. 

Funcionarios principales: 

Consejo Directivo: Edmundo Kronfle 

Directo Ejecutivo: Heriberto Vélez  

Contador: Alberto Jaramillo 

Financiero: Rubén Estrella 

Recursos Humanos: Isabel Ruilova 

Administración: Nagib Bitar 

Valores de: 

Activos =   14'754.312 

Pasivos =     1'571.035 

Utilidad 2014 =       286.000 

Productos o servicios que presta la compañía 
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 El servicio principal es la actividad de compra, venta, alquiler y explotación 

de bienes inmuebles.  

Cuenta con sucursales:  

 No posee sucursales 

Clientes tiene vinculados 

 Los clientes vinculados son 50. 

Empleados: 

 En la actualidad tiene 21 empleados, 6 personas  en la administración de 

los Inmuebles, 6 asistentes en el departamento de contabilidad,  2 asistentes en el 

departamento financiero, 2  asistentes en el departamento de recursos humanos y 

5 asistentes en la administración. 

Proveedores vinculados: 

 Los proveedores vinculados son 100. 

Intermediarios Financieros trabaja la entidad: 

 La entidad tiene identificada dos Intermediarios Financieros, Banco de 

Guayaquil y Banco Bolivariano. 

Volumen de ventas anuales: 

 Según Informe de Auditoría la 31 de Diciembre del 2013 tiene ingresos por 

concepto de arriendo USD 881.325 y por concepto de venta de inmueble USD 

42.000 

Volumen de compras anuales: 

 El informe de auditoría al 31 de Diciembre del 2013, indica que la entidad 

no realizó compras de bienes inmuebles. 

Períodos auditados: 

 La entidad si es objeto de auditoría externa, y ha sido auditada desde el 

año 1993. 

Instrumentos de control interno dispone la Empresa: 
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La entidad no dispone de un Manual de control interno por escrito, se rigen 

mediante el control interno establecido a nivel del Grupo PICA. 

Dispone el Manual de Prevención contra el Lavado de Activos. 

 

Valor más alto y mínimo recibido en un solo pago de una operación: 

USD 32.000,00 por concepto de arriendo de un inmueble y el valor mínimo 

USD 350,00. 

Base Legal: 

a) Leyes que prevean y sancionen  el Delito de Lavado de Activo y 

Financiamiento del Terrorismo. 

b) Documentos del poder legislativo relacionados con leyes y resoluciones 

o disposiciones especiales para la prevención del Lavado de Activo y 

Financiamiento del Terrorismo. 

c) Información de las autoridades reguladoras. 

d) Principios de derecho. 

e) Código Penal. 

f) Descripciones internas de políticas y de planes y procedimientos 

estratégicos y operativos. 

g) Manuales de Prevención contra el Lavado de Activos y Código de Ética 

implementado por la entidad. 

h) Estatutos. 

Otras fuentes: 

a) El informe anual de la entidad. 

b) Conocimientos adquiridos en auditorías previas. 

c) Información recopilada en reuniones y otras comunicaciones. 

d) Actas de las reuniones del consejo de administración o de otros órganos 

directivos. 

e) Informes de la auditoría externa. 
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4.1. RESUMEN DE LA HOJA DE TRABAJO 

Tabla 2: Resumen de hoja de trabajo de la auditoría, elaborado por autores 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN Cumplimiento OBSERVACIÓN 

Definición de políticas, procedimientos y 
mecanismos de prevención de lavado de 
activos, financiamiento del terrorismo y otros 
delitos 

no No implementado 

Registro en la Unidad de Análisis Financiera si Implementado 

Implementación de las políticas para el 
conocimiento del cliente (identificación, 
aceptación de clientes, debida diligencia 
reforzada, personas políticamente expuestas). 

no 

Establecido en el 
Manual de Prevención, 

pero no se pone en 
práctica 

Implementación de los políticas para el 
conocimiento del proveedor (identificación, 
aceptación del proveedor, debida diligencia 
reforzada, etc. 

no 

Establecido en el 
Manual de Prevención, 

pero no se pone en 
práctica 

Implementación de los políticas para el 
conocimiento del empleado (identificación, 
aceptación de clientes, debida diligencia 
reforzada, dirección de vivienda, etc. 

no 

Establecido en el 
Manual de Prevención, 

pero no se pone en 
práctica 

Implementación de las políticas para el 
conocimiento del mercado (segmento de 
mercado, ubicación geográfica, etc.). 

no 

Establecido en el 
Manual de Prevención, 

pero no se pone en 
práctica 

Designación de Oficial de Cumplimiento y el 
suplente de Oficial de cumplimiento si Implementado 

Someter a calificación de la Superintendencia 
de Compañías al oficial de cumplimiento si Implementado 

Procesos de monitoreo, definición de alertas, 
sistemas de análisis, reporte y software 

no 

Establecido en el 
Manual de Prevención, 

pero no se pone en 
práctica 

Emisión de Código de Ética y del Manual para 
la prevención de Lavado de activos y de 
financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

si Desarrollado 
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4.2. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

4.2.1. EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

Se ha llevado a cabo la entrevista de agenda de visita previa, mediante la cual 

hemos podido adquirir conocimiento de la entidad y elaborar un resumen de la 

Hoja de Trabajo con lo cual se ha podido detectar vulnerabilidad en los diferentes 

procesos de control interno en la prevención del lavado de activos por parte de la 

entidad Auditada Predios y Construcciones S.A. PRECONSA, obteniendo como 

resultado: 

 

Tabla 3: Indicadores de cumplimiento de la normativa, elaborado por autores 

Indicadores de Cumplimiento de Normativa 

UAF 
     Repuesta        Riesgo 

Respuestas positivas (FAVORABLES) 4 40% 

Respuestas Negativas (NO FAVORABLES) 6 60% 

Total 10 100% 

  Confianza Baja: 40%    Riesgo alto: 60% 

Las deficiencias encontradas se deben a la inobservancia de la entidad en 

cuanto a la Normativa “Instructivo para la prevención del lavado de activo y 

financiamiento del terrorismo” emitida por el ente regulador UAF, afectando la 

eficacia del proceso del control interno, estas debilidades se relacionan con la 

ausencia de la aplicación del control diseñado por la entidad, se posee un Manual 

de Prevención contra el lavado de activos sin embargo, lo establecido en éste no 

se emplea, lo cual genera un riesgo alto, estimado en un 60%. 

 

Tabla 4: Indicadores del cuestionario de control interno, elaborado por autores 

Indicadores del Cuestionario de Control Interno Repuesta Riesgo 

Respuestas positivas 32 50% 

Respuestas positivas adversas 1 2% 

Respuestas Negativas 31 48% 

Total 64 100% 

Confianza Baja: 50%    Riesgo alto: 50% 
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Con el levantamiento de la información a través del cuestionario de control 

interno, se obtiene un grado de confianza relativamente baja (50%), generando un 

riesgo relativamente alto, estimado en un 50%, se determina riesgo alto debido al 

grado de importancia de las vulnerabilidades identificadas en el control interno de 

la entidad por la deficiencia en la aplicación de los controles diseñados, que 

desembocan en una desviación de cumplimiento en la observación a la Normativa 

de Prevención, Detección y Erradicación de Delito de Lavado de Activos: 

 

 Incumplimiento de las funciones y deberes del Oficial de Cumplimiento  

 Desconocimiento, falta de capacitación y comunicación a los colaboradores de 

la entidad sobre la prevención del lavado de activos y procedimientos 

diseñados por la entidad. 

 Incumplimiento en la implementación de las políticas de conocimiento de los 

clientes, proveedores, empleados, mercado, generando el incumplimiento de 

lo establecido en el Manual de prevención en cuanto a manejo documental de 

la información. 

 Ineficiencia en la aplicación del Manual de prevención en el lavado de activos 

en cuanto a lo establecido en parámetros, procedimientos, reportes o fichas 

para determinar, identificar, comunicar, una transacciones inusuales. 

 

Las vulnerabilidades y deficiencias establecidas, son provistas en:  

 Normativa UAF-DG-SO-2014-001 Instructivo para la Prevención de los delitos 

de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los sujetos obligados. 

 Manual para prevenir el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y 

otros delitos. 

    Entre las causas que generan las vulnerabilidades e incumplimiento de la 

normativa por parte de la entidad tenemos: 

 Deficiencia en la comunicación de instrucciones, desconocimiento de los 

colaboradores de la existencia del Manual de prevención diseñado por la 

entidad a sus colaboradores. 
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 Supervisión inadecuada e ineficiente por parte del Oficial de Cumplimiento de 

PRECONSA. 

  Falta de capacitación a los colaboradores de la entidad.  

Como consecuencias del riesgo tenemos, Riesgos generales por 

incumplimientos en la aplicación de la Normativa de Prevención, Detección y 

Erradicación de Delito de Lavado de Activos. 

 

 La entidad puede ser objeto de uso, sin consentimiento alguno, debido a las  

inobservancias de los procedimientos para prevenir el Lavado de Activos. 

 La entidad puede ser objeto de sanciones por el ente regulador UAF 

 Cierre de actividades originando grandes pérdidas económicas.  

 Pérdida de prestigio y nombre comercial. 

 

Incumplimiento en la implementación de procedimientos para obtener 

conocimiento profundo de los clientes, proveedores, empleados, mercado. 

 

 Riesgo de reputación, ocasionada por una publicidad negativa por las 

relaciones y prácticas de negocios, lo cual puede originar una pérdida de 

confianza en la integridad de la entidad, con respecto al público y cliente en 

general. 

 Riesgo de concentración, ocasionado por  el desconocimiento del cliente, 

proveedores y empleados y la deficiencia en evaluar correctamente la 

vinculación entre clientes. 

 

Riesgos de ineficiencia en establecimiento de parámetros, procedimientos, 

reportes o fichas para determinar, identificar, comunicar una transacción inusual 

  

 La falta de procedimientos en las actividades diarias de una inmobiliaria puede 

facilitar la oportunidad para que se registren operaciones de lavado de activos 

u otras actividades ilícitas.  
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 La deficiencia de los procedimientos de obtención de información de clientes, 

proveedores, y empelados no permite un conocimiento razonable de las 

personas vinculadas con la entidad.  

 Si la información de los clientes, proveedores y empelados es limitada esto 

dificulta la tarea de evaluación de actividades inusuales.  

 Inadecuada distribución de tareas. 

 

4.2.2. RESPUESTA AL RIESGO 

1. Desarrollo de un programa de apoyo al Manual de Procedimientos contra el 

Lavado de Activos, estableciendo fichas que permitan conocer la 

trayectoria del cliente/proveedor, empelado, perfil público, tipo de negocio 

que realiza. 

2. Evaluar el rediseño de los procedimientos de control, si fuera el caso. 

3. Solicitar el planeamiento de los trabajos de auditoría interna o de los 

controles a ser efectuados por el área respectiva a cargo. 

4. Analizar el cumplimiento de los respectivos planes de trabajo. 

5. Solicitar los planes correctivos establecidos por la alta gerencia. 

6. Mantener sus conocimientos actualizados acerca de las nuevas 

modalidades para este tipo de operaciones, mediante la asistencia a 

cursos de capacitación, seminarios, etc. 
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4.3. INFORME DE AUDITORÍA 

INFORME DE AUDITORES INDEPENDIENTES SOBRE EL CUMPLIMIENTO 

CON RESPECTO AL LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN 

Y ERRADICACIÓN DE DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS 

A los Accionistas de  

Predios y Construcciones S.A., PRECONSA: 

     Hemos ejecutado la Auditoría de Cumplimiento con respecto a la Normativa de 

Prevención, Detección y Erradicación de Delito de Lavado de Activos, que 

corresponde al período de Enero a Junio del 2014. 

 

Responsabilidad de la Administración de la Compañía 

 

     La Administración de la Compañía es responsable del observar el 

cumplimiento de las Regulaciones Nacionales. 

     Esta responsabilidad incluye el diseño, la implementación y el mantenimiento 

de controles internos relevantes que permitan a la entidad el cumplimiento de las 

regulaciones establecidas por los entes de control, mediante la selección y 

aplicación de políticas apropiadas que den una garantía razonable de acuerdo a 

las circunstancias. 

 

Responsabilidad del Auditor 

 

     Nuestra responsabilidad es expresar con independencia una conclusión sobre 

el cumplimiento de la Normativa de Prevención, Detección y Erradicación de 

Delito de Lavado de Activos basada en nuestra auditoría.  Nuestro trabajo se 

ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y Directrices 

para la auditoría de cumplimiento (INTOSAI).  Estos principios requieren de 

nuestra parte la observación de exigencias deontológicas y una aplicación y 

ejecución de la auditoría destinada a obtener garantías razonables de que la 

entidad está cumpliendo a cabalidad lo establecidos por la Norma de Prevención 

de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 
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     Una auditoría implica la aplicación de procedimientos para obtener evidencia 

suficiente y apropiada que fundamenta nuestra conclusión.  Los procedimientos 

aplicados dependerán del juicio profesional del auditor, que podrá consistir 

también en el análisis del riesgo de incumplimiento significativo, ya sea por fraude 

o error.  Los procedimientos de auditoría aplicados son los que hemos juzgado 

apropiados según las circunstancias. Opinamos que la evidencia de auditoría 

obtenida resulta suficiente y apropiada para fundamentar nuestra conclusión. 

 

 

Base para la conclusión  

 

     El incumplimiento de los procedimiento de control interno establecidos en el 

Manual de Procedimientos contra el Lavado de Activos.  

 

1. Incumplimiento de las funciones y deberes del Oficial de Cumplimiento  

2. Desconocimiento, falta de capacitación y comunicación a los 

colaboradores de la entidad sobre la prevención del lavado de activos y 

procedimientos diseñados por la entidad. 

3. Incumplimiento en la implementación de las políticas de conocimiento 

de los clientes, proveedores, empleados, mercado, generando el 

incumplimiento de lo establecido en el Manual de prevención en cuanto 

a manejo documental de la información. 

4. Ineficiencia en la aplicación del Manual de prevención en el lavado de 

activos en cuanto a lo establecido en parámetros, procedimientos, 

reportes o fichas para determinar, identificar, comunicar, una 

transacciones inusuales. 
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Conclusión  

     Sobre la base del trabajo de auditoría efectuado, consideramos que, debido a 

la importancia de la cuestión señalada en el párrafo sobre la base para emitir una 

conclusión adversa, la entidad no ha cumplido, en todos los aspectos 

significativos, establecidos en la Resolución No. UAF-DG-SO-2014-001, de fecha 

27 de mayo de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 283 de lunes 7 de julio 

de 2014, que expide el Instructivo para la prevención de los delitos de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo de los sujetos obligados (personas 

jurídicas) a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y así lograr con el 

cumplimiento eficiente de la Resolución No. UAF-DG-SO-2014-002, de fecha 3 de 

julio de 2014 ampliación del plazo para el inicio de la entrega de los reportes de 

los sujetos obligados que en forma habitual se dediquen a la Inversión e 

Intermediación Inmobiliaria.  

 

  

Guayaquil, Febrero 15, 2015      

 

 

Angélica Menéndez Minda     Gina Del Valle Sánchez 
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4.4. FORMULARIOS Y GUÍA DE LLENADO 

Como aporte a nuestro trabajo de auditoría establecemos formatos de fichas 

adaptados a las necesidades del negocio que le permitirán desarrollar un apoyo 

para el cumplimento de lo dispuesto en el Manual de Procedimiento con el lavado 

de activos; así como, instructivos sobre la forma de llenar los mismos. 

 

FORMULARIO 1: CONOZCA A SU CLIENTE - PERSONA JURÍDICA 

     Implica el conocimiento oportuno del cliente como persona jurídica, con la 

profundidad necesaria y suficiente para determinar el riesgo según su perfil 

socioeconómico asignado por PRECONSA, durante toda la relación comercial, 

para establecer con exactitud el origen de los activos utilizados en la relación 

transaccional, especialmente si se trata de dinero en efectivo, con el propósito de 

que PRECONSA pueda detectar con facilidad las operaciones o transacciones 

que resultarán potencialmente inusuales y aplicar procedimientos de control de 

acuerdo a cada nivel de riesgo. 

La política sobre “Conozca a su cliente” y los procedimientos que al respecto se 

establezca, propenderán a un adecuado conocimiento de todos los clientes 

potenciales, actuales, ocasionales y permanentes, así como a la verificación de la 

información y soportes de la misma. 
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DATOS GENERALES

Apellidos y Nombres Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento Sexo

Profesión, oficio u ocupación Estado Civil

Cédula /Pasaporte Nacionalidad

País Provincia Cantón Ciudad

Teléfono Residencial Celular Correo Electrónico

Datos del Cónyuge o conviviente Fax

Apellidos y Nombres Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento Sexo

DATOS PATRIMONIALES

ACTIVOS VALOR PASIVOS VALOR PATRIMONIO

TOTAL DE ACTIVO TOTAL DE PASIVO TOTAL DE PATRIMONIO(Activo-Pasivos)

DATOS REFERENCIAS (Comercial y Bancaria ) 

TIPO  DE CUENTA INSTITUCIO NES FINANCIERAS INSTITUCIO NES CO MERCIALES

DECLARACIÓN 

Firma del Representante Legal Fecha

DATOS DELOFICIAL DE CUMPLIMIENTO / Declara haber revisado la información suministrada por el cliente.

Nombre o Razón Social No Credencial

Nombre y Cargo del Ejecutivo encargado

Firma Fecha

SOLO PARA EL USO DE LA EMPRESA 

Funcionario verificador de la Información 

Agencia  / Sucursal  / Regional / o Área 

Firma Fecha

la licitud de  fondos y bienes  comprendidos  en el contrato,  así   como  en  el  buró de  crédito sobre  la información de riesgos personal  y  reportar las obligaciones económicas 

que se deriven de la relación comercial.

Persona Natural

PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A PRECONSA

FORMULARIO ÚNICO PARA SUJETO REGULADOS

Política Conozca a su Cliente 

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES VERDADERA, COMPLETA Y PROPORCIONA LA INFORMACIÓN DE MODO CONFIABLE 

Y ACTUALIZADA EN  TODOS LOS ASPECTOS,  Y ME COMPROMETO A MANTENENER INFORMADA A LA ENTIDAD  DE CUALQUIER CAMBIO QUE SE PRESENTE

EN EL FUTURO A FIN DE MANTENER LA INFORMACIÓN DEBIDAMENTE ACTUALIZADA

Autorizo (amos) expresa e irrevocablemente a Predios y Construcciones S.A PRECONSA a realizar el análisis y las verificaciones que considere necesarias para corroborar 



52 

 

INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL FORMULARIO 1 

1. Datos generales de la empresa.- Se debe incluir todos los datos referenciales 

de la empresa tales como: 

a. Razón social 

b. Ruc 

c. Dirección 

d. País, ciudad, provincia y cantón 

e. Nacionalidad 

f. Teléfono, fax, correo electrónico 

g. Actividad u objeto social 

h. Fecha de constitución de la empresa 

i. RUC 

j. Vinculación existente 

 

2. Datos generales del apoderado y/o representante de la empresa.- Se debe 

obtener la información referencial del representante legal de la empresa. 

a. Nombres completos del representante legal 

b. Fecha y lugar de nacimiento 

c. Sexo: masculino, femenino 

d. Profesión y/u oficio del representante legal 

e. Cedula/pasaporte 

f. País, provincia, cantón y ciudad donde vive el representante legal de la 

empresa 

g. Celular y correo electrónico. 

h. Datos del cónyuge o conviviente del representante legal de la empresa: 

 Nombres completos, lugar y fecha de nacimiento, sexo del cónyuge. 

 

3. Datos patrimoniales de la compañía.- Activos, bienes, propiedades que 

posee la compañía, a la fecha actual del registro de este formulario. 

 

4. Datos referenciales.- Referencias comerciales y bancarias que forman parte 

de sus labores como verificación de los datos suministrados. 
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5. Declaración.- Espacio del formulario en donde el representante legal declara 

que toda la información emitida en este formulario es verídica. 

 

6. Datos del oficial de cumplimento.- Este puede ser empleado de la empresa o 

personal externo que presta sus servicios a la empresa 

a. Nombre o razón social, numero de credencial, nombre y cargo del 

ejecutivo designado como oficial de cumplimiento 

b. Firma del oficial de cumplimiento 

c. Fecha en que el oficial de cumplimiento revisa la información 

presentada. 

 

7. Solo para uso de la empresa.- Campos a llenar exclusivamente por la 

empresa. 

a. Nombre del funcionario de la empresa 

b. Agencia/ sucursal/ región o área desde donde se registra el formulario 

de conozca a su cliente realizada por el funcionario de la empresa. 

c. Comentarios del funcionario de la empresa 

d. Firma y fecha del funcionario de la empresa. 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL FORMULARIO 

a. Razón social y número de RUC. 

b.  Objeto social y actividad económica. 

c.  Dirección y número de teléfono de la empresa. 

d.  Dirección electrónica o página web. 

e.  Nombres y apellidos completos, número de identificación, dirección del 

domicilio y  

f. Número de teléfono del(los) representante(s) legal(es) y apoderados. 

g.  Firma del representante legal o de la persona que realiza la operación en 

representación de la persona jurídica y del funcionario que recepta la 

información. 

h. Declaración del origen y destino lícito de los recursos, se aplicarán cuando 

los umbrales igualen o superen los montos establecidos en la norma. 
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i. Declaración de los directivos, administradores, socios o accionistas si son 

Personas Expuestas Políticamente. 

Además deberá estar acompañado por la siguiente documentación para efectos 

de procesos de verificación: 

 

a. Certificado de existencia legal con fecha de expedición no mayor a un mes 

b. Escritura de constitución, estatutos sociales y reformas 

c. Nómina actualizada de socios o accionistas con el monto de acciones o 

participaciones  

d. Certificado de cumplimiento de obligaciones de los organismos 

correspondientes 

e. Nombramiento del representante legal o apoderado 

f. Copias de documentos de personas que fueren firmas autorizadas 

g. Estados financieros auditados del año anterior 

h. Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias del SRI 

i. Copias de recibo de servicio básico. 
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FORMULARIO 2: CONOZCA A SU CLIENTE-PERSONA NATURAL 

    Implica el conocimiento oportuno del cliente como persona natural, con la 

profundidad necesaria y suficiente para determinar el riesgo según su perfil 

socioeconómico asignado por PRECONSA, durante toda la relación comercial, 

para establecer con exactitud el origen de los activos utilizados en la relación 

transaccional, especialmente si se trata de dinero en efectivo, con el propósito de 

que PRECONSA pueda detectar con facilidad las operaciones o transacciones 

que resultarán potencialmente inusuales y aplicar procedimientos de control de 

acuerdo a cada nivel de riesgo. 

La política sobre “Conozca a su cliente” y los procedimientos que al respecto se 

establezca, propenderán a un adecuado conocimiento de todos los clientes 

potenciales, actuales, ocasionales y permanentes, así como a la verificación de la 

información y soportes de la misma. 
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DATOS GENERALES

Apellidos y Nombres Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento Sexo

Profesión, oficio u ocupación Estado Civil

Cédula /Pasaporte Nacionalidad

País Provincia Cantón Ciudad

Teléfono Residencial Celular Correo Electrónico

Datos del Cónyuge o conviviente Fax

Apellidos y Nombres Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento Sexo

DATOS PATRIMONIALES

ACTIVOS VALOR PASIVOS VALOR PATRIMONIO

TOTAL DE ACTIVO TOTAL DE PASIVO TOTAL DE PATRIMONIO(Activo-Pasivos)

DATOS REFERENCIAS (Comercial y Bancaria ) 

TIPO  DE CUENTA INSTITUCIO NES FINANCIERAS INSTITUCIO NES CO MERCIALES

DECLARACIÓN 

Firma del Representante Legal Fecha

DATOS DELOFICIAL DE CUMPLIMIENTO / Declara haber revisado la información suministrada por el cliente.

Nombre o Razón Social No Credencial

Nombre y Cargo del Ejecutivo encargado

Firma Fecha

SOLO PARA EL USO DE LA EMPRESA 

Funcionario verificador de la Información 

Agencia  / Sucursal  / Regional / o Área 

Firma Fecha

la licitud de  fondos y bienes  comprendidos  en el contrato,  así   como  en  el  buró de  crédito sobre  la información de riesgos personal  y  reportar las obligaciones económicas 

que se deriven de la relación comercial.

Persona Natural

PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A PRECONSA

FORMULARIO ÚNICO PARA SUJETO REGULADOS

Política Conozca a su Cliente 

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES VERDADERA, COMPLETA Y PROPORCIONA LA INFORMACIÓN DE MODO CONFIABLE 

Y ACTUALIZADA EN  TODOS LOS ASPECTOS,  Y ME COMPROMETO A MANTENENER INFORMADA A LA ENTIDAD  DE CUALQUIER CAMBIO QUE SE PRESENTE

EN EL FUTURO A FIN DE MANTENER LA INFORMACIÓN DEBIDAMENTE ACTUALIZADA

Autorizo (amos) expresa e irrevocablemente a Predios y Construcciones S.A PRECONSA a realizar el análisis y las verificaciones que considere necesarias para corroborar 
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INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL FORMULARIO 2 

1. Datos generales del cliente.- Se debe obtener la información referencial del 

cliente como persona natural. 

a. Nombres completos Fecha y lugar de nacimiento 

b. Sexo: masculino, femenino 

c. Profesión y/u oficio  

d. Cedula/pasaporte 

e. País, provincia, cantón y ciudad donde vive el cliente. 

f. Celular y correo electrónico. 

g. Datos del cónyuge o conviviente del cliente: 

 Nombres completos, lugar y fecha de nacimiento, sexo del cónyuge. 

 

2. Datos patrimoniales del cliente.- Activos, bienes, propiedades que posee el 

cliente, a la fecha actual del registro de este formulario. 

 

3. Datos referenciales.- Referencias comerciales y bancarias que forman parte 

de sus labores como verificación de los datos suministrados. 

 

4. Declaración.- Espacio del formulario en donde el cliente declara que toda la 

información emitida en este formulario es verídica. 

 

5. Datos del oficial de cumplimento.- Este puede ser empleado de la empresa 

o personal externo que presta sus servicios a la empresa 

a. Nombre o razón social, numero de credencial, nombre y cargo del ejecutivo 

designado como oficial de cumplimiento 

b. Firma del oficial de cumplimiento 

c. Fecha en que el oficial de cumplimiento revisa la información presentada 

 

6. Solo para uso de la empresa.- Campos a llenar exclusivamente por la 

empresa. 

a. Nombre del funcionario de la empresa 

b. Agencia/ sucursal/ región o área desde donde se registra el formulario de 

conozca a su cliente realizada por el funcionario de la empresa. 
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c. Comentarios del funcionario de la empresa. 

d. Firma y fecha del funcionario de la empresa. 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL FORMULARIO 

a. Copia del documento de identificación; y, 

b. Copia de la visa o permiso de ingreso y permanencia temporal para el caso 

de extranjeros no residentes en el Ecuador. 

c. Copia del Registro Único de Contribuyentes  

d. Referencias bancarias y/o comerciales 

e. Copia de al menos un recibo de cualquiera de los servicios básicos. 

 

Además deberá estar acompañado por la siguiente documentación para efectos 

de procesos de verificación: 

a. Certificado de existencia legal con fecha de expedición no mayor a un mes 

b. Escritura de constitución, estatutos sociales y reformas 

c. Nómina actualizada de socios o accionistas con el monto de acciones o 

participaciones  

d. Certificado de cumplimiento de obligaciones de los organismos 

correspondientes 

e. Nombramiento del representante legal o apoderado 

f. Copias de documentos de personas que fueren firmas autorizadas 

g. Estados financieros auditados del año anterior 

h. Certificado de cumplimiento de obligaciones tributarias del SRI 

i. Copias de recibo de servicio básico 
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FORMULARIO 3: CONOZCA A SU EMPLEADO 

     Estipula un adecuado conocimiento de todos los miembros de PRECONSA, 

mediante la obtención de información y documentación necesaria y suficiente, 

estableciendo los criterios de selección de personal, que permitan prevenir la  

incorporación de administradores, ejecutivos o empleados vinculados a 

organizaciones, respecto de las cuales, se presuma que efectúan operaciones de 

lavado de activos y/o de financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

El procedimiento de “Conozca a su empleado” ayudará a PRECONSA  a tener un 

adecuado conocimiento y registro de todos los miembros del directorio o 

accionistas, según el caso, representantes legales o administradores, ejecutivos, 

empleados o personal temporal. 
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DATOS GENERALES

Apellidos y Nombres Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento Sexo

Profesión, oficio u ocupación Estado Civil

Cédula /Pasaporte Nacionalidad

Residencia (país) Ciudad Provincia Canton 

Teléfono Residencial Celular Correo Electrónico

Datos del Cónyuge o conviviente Fax

Apellidos y Nombres Fecha de Nacimiento

Lugar de Nacimiento Sexo

DATOS PATRIMONIALES QUE POSEE 

DETALLE VALOR

TOTAL

DATOS REFERENCIALES (Personales y laborales) 

NO MBRE RELACIÓ N DE CO NTACTO TELEFO NO

DECLARACIÓN 

Firma del Empleado Fecha:

SOLO PARA EL USO DE LA EMPRESA 

Funcionario verificador de la Información Visto Bueno 

Agencia  / Sucursal  / Regional / o Área 

Comentarios:

Firma Fecha:

Autorizo (amos) expresa e irrevocablemente a Predios y Construcciones S.A PRECONSA a realizar el análisis y las verificaciones que considere necesarias para corroborar 

toda la información presentada en este formulario.

PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A PRECONSA

FORMULARIO ÚNICO PARA SUJETO REGULADOS

Política Conozca a su Empleado 

DECLARO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMULARIO ES VERDADERA, COMPLETA Y PROPORCIONA LA INFORMACIÓN DE MODO CONFIABLE 

Y ACTUALIZADA EN  TODOS LOS ASPECTOS,  Y ME COMPROMETO A MANTENENER INFORMADA A LA ENTIDAD  DE CUALQUIER CAMBIO QUE SE PRESENTE

EN EL FUTURO A FIN DE MANTENER LA INFORMACIÓN DEBIDAMENTE ACTUALIZADA
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INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL FORMULARIO 3 

1. Datos generales del empleado.- Se debe obtener la información requerida 

sobre el empleado de la empresa. 

a. Nombres completos Fecha y lugar de nacimiento 

b. Sexo: masculino, femenino 

c. Profesión y/u oficio  

d. Cédula/pasaporte 

e. País, provincia, cantón y ciudad donde vive el empleado. 

f. Celular y correo electrónico. 

g. Datos del cónyuge o conviviente del empleado: 

 Nombres completos, lugar y fecha de nacimiento, sexo del cónyuge. 

 

2. Datos patrimoniales que posee.- Activos, bienes, propiedades que posee el 

empleado antes de formar parte de la empresa. 

 

3. Datos referenciales.- Referencias personales y laborales que dan fe del 

buen honor y honra del empleado. 

 

4. Declaración.- Espacio del formulario en donde el empleado declara que toda 

la información emitida en este formulario es verídica. 

a. Firma del empleado que da fe que toda la información presentada es 

verídica. 

b. Fecha en que firma el empleado el formulario. 

 

5. Solo para uso de la empresa.- Campos a llenar exclusivamente por la 

empresa. 

a. Nombre del funcionario de la empresa. 

b. Agencia/ sucursal/ región o área desde donde se registra el formulario de 

conozca a su cliente realizada por el funcionario de la empresa. 

c. Comentarios del funcionario de la empresa. 

d. Firma y fecha del funcionario de la empresa. 
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DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL FORMULARIO 

a. Copia del documento de identificación; y, 

b. Copia de la visa o permiso de ingreso y permanencia temporal para el caso 

de extranjeros no residentes en el Ecuador. 

c. Copia del Registro Único de Contribuyentes  

d. Referencias bancarias y/o comerciales 

e. Copia de al menos un recibo de cualquiera de los servicios básicos. 
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FORMULARIO 4: CONOZCA A SU PROVEEDOR- PERSONA JURÍDICA 

     Establece un adecuado conocimiento de los proveedores de bienes y servicios 

de PRECONSA, calificando el riesgo por proveedor. 

 

INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL FORMULARIO 

1. Información del proveedor.- En este campo se solicitarán datos generales 

del proveedor, tales como: 

a. Razón social 

b. Nombre comercial 

c. Dirección 

d. Teléfono, fax 

e. RUC 

f. Página web, Correo electrónico 

g. Registro profesional 

h. Actividad a la que se dedica 

i. Información del representante legal: Nombre y número de identificación 

 

2. Información del ejecutivo asignado a nuestra empresa.- Datos generales 

del ejecutivo asignado para proveer de productos/servicios a nuestra 

empresa. 

a. Nombre 

b. Número de cédula 

c. Cargo 

d. Teléfono fijo/celular 

 

3. Datos referenciales.- Referencias comerciales y bancarios del proveedor 

 

4. Información forma de pago.- En este ítem se especifica la forma de pago 

que realizará la empresa en calidad de cliente. 

a. Crédito a cuenta 

b. Beneficiario 
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c. Banco 

d. Número de cuenta 

e. Tipo de cuenta: ahorro, corriente 

 

5. Información financiera, política días de pago.- Se  consulta si la empresa 

tiene: 

a. Registro contable 

b. Auditoría externa 

c. Tiempo de crédito que solicita la empresa 

 

6. Declaración.- Espacio del formulario en donde el representante legal declara 

que toda la información emitida en este formulario es verídica. 

 

7. Solo para uso de la empresa.- Campos a llenar exclusivamente por la 

empresa. 

a. Determinar la confiabilidad del proveedor 

b. Nombre del evaluador 

c. Comentarios del evaluador 

d. Firma y fecha del evaluador 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL FORMULARIO 

a. Copia del RUC u otro documento de identificación tributaria, en caso 

extranjero. 

b. Copia de los nombramientos de representantes legales debidamente inscritos. 

c. Documento de identidad del representante legal.   

d. Referencias comerciales. 
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Fecha:

RAZON SOCIAL:

NOMBRE COMERCIAL

DIRECCION:

TELÉFONO: FAX:

(especificar si es directo)

N° DE RUC:

CORREO  ELECTRÓNICO: PAGINA WEB:

REGISTRO PROFESIONAL N°:

ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA:

NOMBRE:

CEDULA DE IDENTIDAD N°

NOMBRE   

CARGO      N° DE CEDULA

TELÉFONO FIJO CELULAR

EMPRESA

BANCO

CREDITO A CUENTA

BENEFICIARIO

BANCO

NUMERO DE CUENTA

AHORROS

CORRIENTE

LLEVA USTED CONTABILIDAD SI NO

TIENE USTED AUDITORIA EXTERNA SI NO

EL TIEMPO DE CREDITO SOLICITADO ES: 15 PERECEDEROS 21 NO PERECEDEROS 30 OTROS PRODUCTOS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFIABILIDAD DEL PROVEEDOR

FIRMA FECHA

Persona Jurídica

CORREO ELECTRONICO (persona de contacto departamento financiero o tesoreria)

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

TELEFONO

PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A PRECONSA

INFORMACION DEL PROVEEDOR

INFORMACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

INFORMACION DEL EJECUTIVO DE CUENTA ASIGNADO A NUESTRA EMPRESA

COMENTARIOS DEL EVALUADOR

NOMBRE DEL EVALUADOR

CONTACTAR A DIRECCION

PARA USO EXCLUSIVO DE PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. PRECONSA

CIUDAD CONTACTAR A NUMERO DE CUENTA

DOY CONSTANCIA QUE LO ANTERIOR EXPUESTO ES DE VERDAD Y AUTORIZO PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A PRECONSA A REALIZAR LA CONFIRMACIÓN DE LOS 

DATOS QUE ESTOY ENTREGANDO.

SELLO Y FIRMA DEL REPRESENTANTEL LEGAL

REFERENCIAS BANCARIAS

INFORMACION FORMA DE PAGO

INFORMACION FINANCIERA - POLITICA DE DIAS DE PAGO

NOTA: SE PIDE ADJUNTAR A ESTE REGISTRO, UN "CERTIFICADO BANCARIO DE LA CUENTA PARA HACER TRANSFERENCIAS" Y COPIA DEL RUC ACTUAL

FORMULARIO ÚNICO PARA SUJETO REGULADOS

Política Conozca a su Cliente 

REFERENCIAS COMERCIALES
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FORMULARIO 5: CONOZCA A SU PROVEEDOR-PERSONA NATURAL 

     Establece un adecuado conocimiento de los proveedores de bienes y servicios 

de PRECONSA, calificando el riesgo por proveedor. 

 

INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL FORMULARIO 

1. Información del proveedor.- En este campo se solicitarán datos generales del 

proveedor, tales como: 

a. Nombre del proveedor 

b. Dirección 

c. Teléfono, fax 

d. RUC 

e. Página web, Correo electrónico 

f. Registro profesional 

g. Actividad a la que se dedica 

 

2. Información del ejecutivo asignado a nuestra empresa.- Datos generales 

del ejecutivo asignado para proveer de productos/servicios a nuestra empresa. 

a. Nombre 

b. Número de cédula 

c. Cargo 

d. Teléfono fijo/celular 

 

3. Datos referenciales.- Referencias comerciales y bancarios del proveedor 

 

4. Información forma de pago.- En este ítem se especifica la forma de pago que 

realizará la empresa en calidad de cliente. 

a. Crédito a cuenta 

b. Beneficiario 

c. Banco 

d. Número de cuenta 

e. Tipo de cuenta: ahorro, corriente 
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5. Información financiera, política días de pago.- Se  consulta si la empresa 

tiene: 

a. Registro contable 

b. Auditoría externa 

c. Tiempo de crédito que solicita la empresa 

 

6. Declaración.- Espacio del formulario en donde el representante legal declara 

que toda la información emitida en este formulario es verídica. 

 

7. Solo para uso de la empresa.- Campos a llenar exclusivamente por la 

empresa. 

a. Determinar la confiabilidad del proveedor 

b. Nombre del evaluador 

c. Comentarios del evaluador 

d. Firma y fecha del evaluador 

 

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL FORMULARIO 

a. Copia del RUC u otro documento de identificación tributaria, en caso 

extranjero. 

b. Copia de los nombramientos de representantes legales debidamente inscritos. 

c. Documento de identidad del representante legal.   

d. Referencias comerciales. 



68 

 

 

Fecha:

NOMBRE:

DIRECCION:

TELÉFONO: FAX:

(especificar si es directo)

N° DE RUC:

CORREO  ELECTRÓNICO: PAGINA WEB:

REGISTRO PROFESIONAL N°:

ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDICA:

NOMBRE   

CARGO      N° DE CEDULA

TELÉFONO FIJO CELULAR

EMPRESA

BANCO

CREDITO A CUENTA

BENEFICIARIO

BANCO

NUMERO DE CUENTA

AHORROS

CORRIENTE

LLEVA USTED CONTABILIDAD SI NO

TIENE USTED AUDITORIA EXTERNA SI NO

EL TIEMPO DE CREDITO SOLICITADO ES: 15 PERECEDEROS 21 NO PERECEDEROS 30 OTROS PRODUCTOS

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFIABILIDAD DEL PROVEEDOR

FIRMA FECHANOMBRE DEL EVALUADOR

DOY CONSTANCIA QUE LO ANTERIOR EXPUESTO ES DE VERDAD Y AUTORIZO PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A PRECONSA A REALIZAR LA CONFIRMACIÓN 

DE LOS DATOS QUE ESTOY ENTREGANDO.

SELLO Y FIRMA DEL REPRESENTANTEL LEGAL

PARA USO EXCLUSIVO DE PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. PRECONSA

EVALUACIÓN DEL PROVEEDOR

COMENTARIOS DEL EVALUADOR

CORREO ELECTRONICO (persona de contacto departamento financiero o tesoreria)

INFORMACION FINANCIERA - POLITICA DE DIAS DE PAGO

NOTA: SE PIDE ADJUNTAR A ESTE REGISTRO, UN "CERTIFICADO BANCARIO DE LA CUENTA PARA HACER TRANSFERENCIAS" Y COPIA DEL RUC ACTUAL

REFERENCIAS BANCARIAS

CIUDAD CONTACTAR A NUMERO DE CUENTA

INFORMACION FORMA DE PAGO

INFORMACION DEL EJECUTIVO DE CUENTA ASIGNADO A NUESTRA EMPRESA

REFERENCIAS COMERCIALES

CONTACTAR A TELEFONO DIRECCION

PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A PRECONSA

FORMULARIO ÚNICO PARA SUJETO REGULADOS

Política Conozca a su Cliente 

Persona Natural

INFORMACION DEL PROVEEDOR
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FORMULARIO 6: CONOZCA SU SEGMENTO DE MERCADO 

     Determina procedimientos para conocer los sectores económicos del mercado, 

cada clase de producto o servicio, así como los perfiles de los clientes para cada 

segmento de grupos, así como su evolución.  Será un anexo al formulario conoce 

a tu cliente.   

 

INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL FORMULARIO 

1.  Datos referenciales:  

a. Anexo de Formulario: Se deberá registrar el número del formulario conozca 

a su cliente 

b. Fecha en que se hace el registro de la información 

 

2.  Segmentación de grupos de clientes en el mercado 

a. Monto de ventas máximo-mínimo: Permite establecer un referencial de 

operaciones del cliente.  

b. Frecuencia, recurrencia con la que realiza operaciones en cuanto a los 

montos máximos y mínimos. 

c. Origen del destino, especificar la procedencia de los fondos  

d. Complejidad de Operaciones 

e. Ubicación Geográfica, se deberá registrar la ubicación del cliente que 

servirá para identificar sectores que presenten mayores niveles de riesgo, 

para lo cual se deberá prestar atención a las señales de alerta emitidas 

para el sector, que sean publicadas por los organismo nacionales e 

internacionales. 

f. Tipos de servicios o Productos a ofrecer, por parte del cliente. 
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AÑO MES DÍA

SOLO PARA EL USO DE LA EMPRESA 

Funcionario responsable

Agencia  / Sucursal  / Regional / o Área 

Comentarios:

Firma funcionario

6. COMPLEJIDAD DE OPERACIONES

SECCIÓN I  SEGMENTACIÓN DE GRUPOS DE CLIENTES EN EL MERCADO  

2. FECHA

5. ORIGEN DEL DESTINO

7. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 8. TIPO DE SERVICIO O PRODUCTO A OFRECER

2. ANEXO DE FORMULARIO 

I.I. UTILIZACION DEL PERFIL IDENTIFICADO DE CADA UNO DE LOS CLIENTES 

3. MONTO DE VENTAS MENSULAES 4. FRECUENCIA 

CONOZCA SU SEGMENTO DE MERCADO

1. NUMERO DEL REPORTE

MÁXIMO MÍNIMO  
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FORMULARIO 7: REPORTE DE ACTIVIDADES INUSUALES 

     PRECONSA remitirá a la Unidad de Análisis Financiero los siguientes reportes 

determinados en la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de 

Lavado de Activos y del Financiamiento de Delitos, de acuerdo a los instructivos 

que dicho organismo dicte para el efecto, dejando constancia en sus archivos de 

cada una de las operaciones o transacciones inusuales e injustificadas detectadas 

y reportadas a la UAF, así como la identificación del responsable o de los 

responsables de efectuar el análisis, de los soportes utilizados y de los resultados 

obtenidos. 

Se requiere la siguiente información:  

INFORMACIÓN QUE CONTIENE EL FORMULARIO 

1. Encabezado.- Datos generales de referencia para la empresa. 

a. Número del reporte: A nivel general, el número de reporte que se presenta. 

b. Fecha: Fecha en que se realiza el formulario. 

c. Clase de reporte: Se especifica la clase de reporte que es: 

d. Reporte inicial: Primera vez que se ingresa el reporte por actividad 

sospechosa 

e. Corrección a reporte anterior: Modificación que se realiza al reporte 

anterior. 

f. Adición a reporte anterior: Alguno campos que no se llenaron en el 

formulario anterior. 

 

2. Sección I.- Se especifican los datos generales de la empresa o persona que 

reporta: 

a. Nombre de la empresa 

b. Tipo de empresa (Sector: local, nacional, multinacional, etc.) 

c. Actividad que realiza (actividad económica a la que se dedica) 

d. Sucursal, dirección, teléfono y  en donde suscito la actividad sospechosa. 

 

3. Sección II.- Información de las personas implicadas en la actividad 

sospechosa: 
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a. Nombre o razón social 

b. número de identificación, dirección, cantón, ciudad, teléfono y fax 

domiciliaria;  dirección, cantón, ciudad, teléfonos y fax del lugar de trabajo. 

c. Tipo de empresa (Sector: local, nacional, multinacional, etc.) 

d. Actividad que realiza (actividad económica a la que se dedica) 

e. Fecha de vinculación a la institución: fecha en la que suscita la operación 

sospechosa. 

f. Relación de la persona con la empresa: Especificar si la persona que está 

implicada con la actividad sospechosa es cliente, empleado, accionista, 

otra, especificar si es otra actividad. 

g. Está vinculada esta empresa/persona con la empresa, en el caso de no 

estarlo especificar porque, si es por: retiro voluntario, decisión de la 

empresa, suspensión, fecha de la separación de la empresa. 

h. Comentarios acerca de la información de las personas implicadas en la 

actividad sospechosa. 

 

4. Sección III.- Información sobre las actividades inusuales detectadas.  

a. Valor total de la actividad/ operación sospechosas. 

b. Especificar si la operación es nacional o internacional. 

c. Especificar la fecha en que comienza y termina la actividad sospechosa 

d. Detallar acerca de la actividad sospechosa 

 

5. Solo para uso de la empresa.- Campos a llenar exclusivamente por la 

empresa. 

a. Nombre del funcionario de la empresa 

b. Agencia/ sucursal/ región o área desde donde se registra la actividad 

sospechosa por el funcionario de la empresa. 

c. Comentarios del funcionario de la empresa 

d. Firma y fecha del funcionario de la empresa. 
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AÑO MES DÍA

3. CLASE DE REPORTE

 - REPORTE INICIAL

 - CORRECCION A REPORTE ANTERIOR

 - ADICION A REPORTE ANTERIOR

6. TIPO DE EMPRESA

13. CANTÓN

18. CANTÓN

AÑO MES DÍA

⃝ CLIENTE ⃝ EMPLEADO ⃝ ACCIONISTA ⃝ OTRA

SI NO LO ESTA ¿Por qué?

FECHA

⃝ SI ⃝ NO
AÑO MES DÍA

29. FECHA DE LA ACTIVIDAD INUSUAL

AÑO MES DÍA

OPERACIÓN NACIONAL DESDE

OPERACIÓN INTERNACIONAL HASTA

SOLO PARA EL USO DE LA EMPRESA 

Funcionario responsable

Agencia  / Sucursal  / Regional / o Área 

Comentarios:

Firma funcionario Fecha:

30. Detalle el producto/servicio/medio por el cual se realizó la actividad inusual:

SECCIÓN III   INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES U OPERACIONES SOSPECHOSAS

27. VALOR TOTAL DE LA 

OPERACIÓN $
28. TIPO DE OPERACIÓN

Acerca del Producto 

¿CUÁL?

25. ¿ESTÁ VINCULADA AÚN 

LA PERSONA CON LA 

EMPRESA?

⃝ RETIRO VOLUNTARIO

        ⃝ DECISIÓN DE LA EMPRESA

⃝ SUSPENSIÓN

COMENTARIO

20. TELÉFONOS NÚMEROS DE FAX

21. ACTIVIDAD ECONÓMICA 22. TIPO DE EMPRESA 23. FECHA DE 

VINCULACIÓN A LA 

INSTITUCIÓN

24. RELACIÓN DE LA PERSONA CON LA EMPRESA

12. DIRECCIÓN DOMICILIO 14. CIUDAD

NÚMEROS DE FAX

17. DIRECCIÓN DE TRABAJO 19. CIUDAD

15. TELEFONO(S)

SUCURSAL U OFICINA QUE PRESENTÓ LA OPERACIÓN INUSUAL

8. CIUDAD DE LA SUCURSAL 9. DIRECCIÓN O TELEFONO/ E-MAIL

SECCIÓN II  INFORMACIÓN DE LA(S) PERSONAS(S) IMPLICADA(S) EN LA OPERACIÓN INUSUAL

10. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 11. NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN

REPORTE DE ACTIVIDADES U OPERACIONES INUSUALES

1. NUMERO DEL REPORTE 2. FECHA

4. EN CASO DE 

CORRECCION O 

ADICION REPORTE EL 

NÚMERO

SECCIÓN I   INFORMACIÓN DE LA EMPRESA O AGENTE QUE REPORTA

5. NOMBRE DE LA EMPRESA REPORTANTE 7. ACTIVIDAD QUE 

REALIZA
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CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados obtenidos y analizados en la Auditoría encontramos que, 

la compañía Predios y Construcciones S.A. PRECONSA, hasta el 30 de Junio del 

2014, no cumple con los procesos de implementación de la normativa para la 

prevención del lavado de activos, sin embargo ha logrado ajustarse en los 

siguientes puntos: 

 

1. Designación de Oficial de Cumplimiento, sometiéndolo a la respectiva 

calificación ante la Superintendencia de Compañía, Seguros y Valores. 

 

2. Emisión de Código de Ética y del Manual para la prevención de lavado de 

activos y de financiamiento del terrorismo y otros delitos. 

 

3. Desarrollo de procesos para el conocimiento del cliente, (identificación, 

aceptación de clientes, debida diligencia reforzada, personas políticamente 

expuestas); del mercado (segmentación, proveedor, empleado. 

 

En el desarrollo de la auditoría se encontró que el Manual de Procedimientos de 

prevención del delito de lavado de activos y el Código de Ética, cuentan con 

deficiencias que dejan a  la entidad vulnerable, y expuesta a sanciones dictadas 

por el ente regulador. A continuación las deficiencias: 

 

1. Inobservancias a Resolución No. UAF-DG-SO-2014-001, de fecha 27 de 

mayo de 2014, publicada en el Registro Oficial No. 283 de lunes 7 de julio 

de 2014, que expide el Instructivo para la prevención de los delitos de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los sujetos obligados 

(personas jurídicas) a informar a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), lo 

cual deja al descubierto el incumplimiento de la resolución emitida por la 

UAF.
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2. La entidad no se encuentra preparada para dar el cumplimiento razonable 

a la Resolución No. UAF-DG-SO-2014-002, de fecha 3 de julio de 2014, 

donde se establece una ampliación del plazo para la entrega de reportes 

de sujetos obligados que de forma habitual se dediquen  a la Inversión e 

Intermediación Inmobiliaria. 

 

3. Desconocimiento de los colaboradores de la entidad sobre la existencia de 

un Manual de Procedimientos y Código de Ética para la Prevención del 

Lavado de Activos, dejando al descubierto una ineficiencia en la 

comunicación interna de la entidad.  

 

4. Incumplimientos de procedimientos establecidos en el Manual de 

Procedimiento contra el Lavado de Activos tales como: 

 

a) Incumplimiento de procedimientos para la obtención de información 

razonable de clientes, proveedores y empleados. 

b) Ineficiencia en el control interno para el tratamiento de operaciones 

inusuales dentro de la organización. 

c) Incumplimiento de funciones correspondientes al Oficial de 

Cumplimiento. 

d) Falta de capacitación al personal, para contar con personal capacitado 

dentro de la entidad en cuanto a la prevención del lavado de activos. 
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RECOMENDACIONES 

 

Cambio de Oficial de cumplimiento, debido a que la persona designada 

actualmente no está cumpliendo con los deberes y  responsabilidades descritas 

en el Manual de Prevención que posee la entidad, desembocando en una 

deficiencia en el monitoreo del cumplimiento del control interno para la prevención 

del lavado de activos. 

 

Desarrollo de un programa de apoyo al Manual de Prevención contra el Lavado 

de Activos, que consiste en el estableciendo fichas que la entidad no posee, estas 

permitirán conocer la trayectoria del cliente/proveedor, empelado, conocimiento 

del mercado, con su respectivo manual de instrucciones de llenado e indicaciones 

de documentos que deben adjuntarse. 

 

Mantener los conocimientos actualizados del personal involucrado en dar 

cumplimiento al control interno para la prevención del lavado de activos, acerca 

de las nuevas modalidades para este tipo de operaciones, mediante la asistencia 

a cursos de capacitación, seminarios, etc., permitiendo ejercer un eficiente control 

interno. 

 

Implementar el software y aplicaciones requeridas tales como: Acceso al internet, 

específicamente web de la UAF y Paquete de Office, en los equipos de trabajo del 

personal involucrado, con el objeto de estar preparados para dar cumplimiento a 

los reportes del ente regulador UAF al 15 de Junio del 2015, la recomendación se 

realiza debido a que en la actualidad el personal no cuenta con el acceso a 

internet y con el paquete de office, en su lugar trabajan con Open Office.  

 

Contratar un equipo de trabajo experto en la implementación de sistemas de 

prevención contra el lavado de activos, con el objeto de salvaguardar a la entidad 

de dicho delito.  
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Hora: Fecha:

1 ¿Qué tipo de empresa es?

2 ¿Dirección de la empresa?

3 ¿Cuál es la actividad económica de la empresa?

4 ¿Cuántas entidades del sector económico al que pertenece la empresa a evaluar existen en el país?

5 ¿Cuáles son los niveles de la organización?

6 ¿Defina a los funcionarios principales?

7 ¿Qué lugar ocupa la institución en cuanto a:

8 ¿Cúales son los principales productos o servicios que presta la companía?

9 ¿Cuantas sucursales tiene la companía?

10 ¿Cuantos clientes tiene vinculados?

11 ¿Cuantos empleados hay actualmente?

12 ¿Cuantos proveedores tiene vinculados?

13 ¿Con cuantos Intermediarios Financieros trabaja la entidad?

14 ¿Cuál es volumen de ventas anuales?

15 ¿Cuál es volumen de compras anuales?

16 ¿La entidad es objeto de auditoría externa, cuantos periódos han sido auditados?

17 De cuantos instrumentos de control interno dispone la Empresa?

18 Cuanto ha sido el valor mas alto recibido en un solo pago de una operación?

19 Cuales son los valores mínimos a recibir por pagos?

Alcance de la Auditoría

Equipo de Trabajo

Información a Solicitar

AGENDA DE VISITA PREVIA

PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. PRECONSA

Propósito de la Auditoría

 

ANEXOS 

ANEXO 1: AGENDA DE VISITA PREVIA 
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ANEXO 2: CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO 

PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. PRECONSA 

CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO PARA EVALUAR EL SISTEMA DE 
PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

DESVIACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO 

SI NO OBSERVACIONES 

1 ¿El manual de procedimientos, fue aprobado por el 
directorio o junta general de accionistas? 

      

2 ¿Los mecanismos de control consagrados en el 
manual están acordes con las características 
particulares de la entidad y de los servicios 
ofrecidos? 

      

3 ¿El manual constituye un listado de órdenes claras 
dirigidas a los empleados? 

      

4 ¿El manual se ha actualizado de acuerdo con las 
normas que se han expedido en materia de 
servicio o productos? 

      

5 ¿Ha adoptado la entidad los correctivos necesarios 
de acuerdo con las normas que se han expedido 
en materia de servicios o productos? 

      

6 ¿Los empleados que por razón de sus funciones 
deben conocer y atender sus instrucciones, 
poseen el manual actualizado? 

      

7 ¿Se señalan procedimientos para controlar el 
cumplimiento de las normas contenidas en el 
mismo? 

      

8 ¿Se establecen revisiones periódicas sobre el 
cumplimiento del programa del Manual para 
Prevenir el Lavado de Activos? 

      

9 ¿Se prevén procedimientos en cuanto a 
actividades inusuales, es decir movimientos 
económicos que no guarden correspondencia al 
perfil del cliente, proveedor o empleado, que haya 
mantenido y no pueda ser sustentada?  

      

10 ¿Se cumple con los canales de reportes internos 
anuales de las operaciones inusuales a la 
gerencia? 

      

11 ¿Se determinan los procedimientos para el 
cumplimiento de las políticas de conocimiento del 
cliente por parte de sus empleados y la forma 
como se debe dejar constancia? 

      

12 ¿Se han definido la forma y los criterios como se 
desarrolla el perfil financiero y personal del cliente? 
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13 ¿Se prevén mecanismos de evaluación al 
conocimiento de los empleados en cuanto a los 
controles y procedimientos que tiene establecida la 
entidad contra el lavado de activos y el 
financiamiento del terrorismo? 

      

14 ¿Se cumple con el desarrollo de los programas de 
capacitación interna trimestral sobre detección y 
prevención del lavado de activos? 

      

15 ¿Se señalan las funciones, la categoría y perfil de 
oficial de cumplimiento? 

      

16 ¿El oficial de cumplimiento cumple con las 
funciones internas establecidas, en cuanto a 
controles internos para prevenir el lavado de 
activos? 

      

17 ¿Se establecen responsabilidades de cada 
empleado en la detección y reporte interno de 
operaciones inusuales? 

      

18 ¿Dispone el Manual para Prevenir el Lavado de 
Activos las sanciones y correctivos por 
incumplimiento de los procedimientos? 

      

19 ¿Dispone el Manual para Prevenir el Lavado de 
Activos los mecanismos para la conservación de 
los registros? 

      

20 ¿Se establecen parámetros que le permitan a la 
entidad conocer a sus clientes, determinar su 
actividad económica, mercado, giro del negocio, y 
así establecer una vinculación confiable? 

      

21 ¿Contiene instrucciones que les permitan a sus 
funcionarios controlar las transacciones en 
efectivos y los demás aspectos determinados en la 
normativa? 

      

22 ¿Se señala el procedimiento para hacer el reporte 
de transacciones inusuales a la autoridad 
competente? 

      

23 ¿Incluye un listado o enumeración de señales de 
alerta en cuanto a la prevención del lavado de 
activo y financiamiento del terrorismo? 

      

24 ¿Se han establecido parámetros claros y precisos 
para definir las operaciones inusuales? 

      

25 ¿Se han omitido algunas de estas formalidades 
para captar una operación importante? 

      

26 ¿En casos de omisiones de formalidades, quién 
autoriza? 

      

27 ¿Se establecen procedimientos para el reporte de 
transacciones que se igualen o superen el umbral 
de los USD 10.000? 

      

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
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1 ¿La dirección o junta general de accionistas, ha 
designado al oficial de cumplimiento, responsable 
de observar la implementación de controles 
necesarios para prevenir el lavado activo? 

      

2 ¿El oficial de cumplimiento tiene un alto nivel 
administrativo, capacidad decisoria, y cuenta con 
el apoyo de un equipo humano y técnico? 

      

3 ¿Se puede considerar que el oficial de 
cumplimiento es independiente en el desarrollo de 
gestión? 

      

4 ¿El oficial de cumplimiento ordena los correctivos 
necesarios? 

      

5 ¿El Oficial de Cumplimiento realiza operaciones 
diferentes con relación al perfil establecido al 
momento de su designación? 

      

CONOCIMIENTO DEL CLIENTE 
      

1 ¿La entidad posee políticas y mecanismos para 
determinar la verdadera identidad de sus clientes, 
personas naturales, objeto social o actividad de las 
personas jurídicas con las que realiza 
operaciones? 

      

2 ¿Se establecen procedimientos para comprobar la 
información proporcionada por el cliente y estos se 
dan a conocer a los responsables de la vinculación 
con el cliente? 

      

3 ¿Incluye el programa de capacitación de sus 
empleados para identificar la validez en la 
identificación y reporte de operaciones inusuales? 

      

4 ¿La entidad posee sistemas informáticos 
adecuados de monitoreo para identificar 
transacciones inusuales? 

      

5 ¿La entidad posee formatos preestablecidos y 
automatizados que integre la información de sus 
clientes? 

      

6 ¿Los formatos preestablecidos y el sistema 
permiten identificar operaciones recurrentes, 
inusuales y por cuantías poco pertinentes? 

      

7 ¿Ha existido total apertura por parte de los clientes 
respecto a proporcionar información sensible 
relacionada con la licitud de los fondos? 

      

CONOZCA SU MERCADO 
      

1 ¿Se identifica el perfil de los clientes en el 
mercado de acuerdo a la homogeneidad 
económica? 

      

2 ¿Se mantiene archivos de los clientes agrupados 
por segmentos de mercados? 
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CONOZCA SU EMPLEADO 
      

1 ¿Se ha establecido el perfil óptimo del empleado?       

2 ¿Se supervisa aquellos empleados que cumplen 
funciones relacionadas con el manejo de clientes, 
recepción de dinero y control de información? 

      

3 ¿Se cuenta con formularios adecuados para la 
actualización de datos de los empleados? 

      

4 ¿Se mantiene un archivo debidamente ordenado, 
completo y actualizado de formularios e 
información en el expediente respectivo? 

      

5 ¿Los empleados tienen suscrito un acuerdo de 
confidencialidad respecto a las operaciones que 
realiza? 

      

CONOZCA SU PROVEEDOR 
      

1 ¿Mantiene expedientes individuales por cada uno 
de los proveedores? 

      

  ¿Cuenta con una base de datos completa y 
actualizada por cada uno de los proveedores, 
clasificado por producto? 

      

2 ¿Se mantiene una actualización de la 
documentación suministrada por el proveedor? 

      

PROCEDIMIENTO DE DETECCIÓN DE 
OPERACIONES INUSUALES 

      

  ¿Se han establecido parámetros claros, 
razonables, objetivos y de acuerdo a la normativa, 
para determinar lo que es una operación inusual? 

      

1 ¿Se tienen diseñadas señales de alerta para 
detectar operaciones o transacciones económicas 
inusuales e injustificadas por parte del personal y 
sus respectivos modelos de control? 

      

  ¿Se han instruido por escrito los procedimientos a 
seguir en caso de detectarse operaciones 
inusuales? 

      

2 ¿Se tiene categorizado a los clientes de acuerdo 
con el tipo de operaciones que realizan 
regularmente? 

      

3 ¿Se establecen procedimientos para soportar las 
razones por las que se reporta una operación 
como inusual? 

      

4 ¿Los parámetros para detectar una operación 
inusual se encuentran en conocimiento de los 
operadores responsables de la vinculación de 
clientes? 

      

5 ¿Se tiene establecido un procedimiento de consulta 
interna ante el superior respectivo para la evaluación de 
las operaciones inusuales, en caso de duda? 
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6 ¿Los procedimientos adoptados permiten 
determinar si una operación es inusual? 

      

7 ¿Los parámetros de las operaciones inusuales son 
flexibles? 

      

8 ¿Se modifican usualmente los parámetros 
definidos para identificar las operaciones 
inusuales? 

      

9 ¿En caso de modificaciones o flexibilización de los 
parámetros, quien autoriza tales cambios? 

      

10 ¿En los últimos seis meses, se han reportado 
operaciones poco usuales? 

      

11 ¿A quién se han reportado esas operaciones?       

12 ¿Qué acciones se han emprendido ante tales 
reportes? 

      

13 ¿Se maneja un expediente completo y 
debidamente salvaguardado respecto a las 
operaciones inusuales: 

      

14 ¿Los expedientes de todas las transacciones se 
mantienen debidamente foliadas y salvaguardadas 
de cualquier evento que afecte su integridad? 

      

15 ¿Los sistemas implementados para la detección 
de operaciones poco usuales es confiable y 
presenta las garantías requeridas? 

      

16 ¿Es amigable y manipulable el sistema de 
detección de operaciones inusuales? 

      

DESARROLLO DE CAPACITACIÓN 
      

1 ¿Se da cumplimiento al desarrollo de 
capacitaciones sobre las políticas y procedimientos 
contra el lavado de activos? 

      

2 ¿Son adecuados los programas y el material 
empleado en los programas de capacitación? 

      

3 ¿Están los empleados suficientemente informados 
o enterados sobre las políticas y procedimientos 
contra el lavado de activos? 
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ANEXO 3: PROGRAMA DE AUDITORÍA 

PREDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A. PRECONSA 

PROGRAMA DE AUDITORÍA 

      

  

Descripción 

Tiempo de la 
Auditoría 

Ref. Elaborado por 
Estimado Real 

Objetivos 

Determinar la confiabilidad del control 
interno para prevenir el Lavado de 
Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

        

Establecer el grado de cumplimiento 
sobre la normatividad sobre el Lavado 
de Activos y financiamiento del 
Terrorismo 

        

Establecer controles operativos para 
asegurar el cumplimiento del sistema de 
control interno. 

        

Procedimiento Sustantivos: 
        

1 Haga un resumen de la hoja de trabajo 
con respecto a la normativa para la 
Prevención del Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo 

        

2 De acuerdo a lo establecido en el 
procedimiento anterior obtenga la 
información de la entidad. 

        

3 Verifique que la documentación cumpla 
con los procedimientos establecidos en 
el Manual de Procedimiento contra el 
Lavado de Activos: Nombre completos, 
documento de identificación, lugar y 
fecha de nacimiento, dirección y número 
de teléfono del domicilio, ocupación u 
oficio profesional, detalle actividad 
(independiente, empleado o socio), 
nombre, dirección, número de fax y 
teléfono de la entidad donde trabaja, 
referencias familiares y personales que 
indiquen nombre, parentesco, teléfono y 
dirección, en el caso de transacciones 
se mantenga el documento origen de los 
fondos de la transacción 

        

4 Determine si la entidad cuenta con 
formatos establecidos de fichas de 
clientes, proveedores, empleados, 
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transacciones inusuales que permiten 
tener un mejor control sobre la 
información generada en las 
operaciones y además que permitan 
cumplir con los parámetros mencionados 
en el inciso anterior. 

5 Verifique que exista la evidencia 
documental, de la ficha realizada previa 
a la vinculación del cliente, proveedores 
y empleados.  

        

6 Verifique que en los archivos de los 
clientes, proveedores, y empleados 
reposen todos los documentos de 
vinculación y los soportes indicados en 
la Norma, así como el estado de 
actualización de la información básica 
comercial en la carpeta del cliente. 
Documentos como:  
Cédula de identidad, referencias 
bancarias y/o comerciales,  
Copia de un recibo de servicio básico,  
En el caso de compañías se agrega 
copia del RUC,  
Certificado de existencia legal con fecha 
de expedición no mayo a un mes, 
Escritura de constitución,  
Estatutos sociales y reformas,  
Nómina de accionista,  
Nombre del representante legal o 
apoderado,  
Copia de documentos de las personas 
que son firmas autorizadas,  
Estado financieros auditados,  
Certificado de cumplimiento tributario. 
Verifique que adicionalmente se 
documentó la gestión realizada por el 
Oficial de Cumplimiento para la 
actualización de la información 

        

7 Determine la coherencia, volumen y 
magnitud de las transacciones frente al 
perfil financiero del cliente, proveedor y 
empleado. 

        

8 Obtenga una muestra de los datos de la 
fotocopia de la cedula con los datos 
registrados en la ficha, verifique que las 
firmas registradas mantengan rasgos 
razonables con los documentos que 
reposan en las fichas de clientes o 
proveedores. 

        

9 Verifique la evidencia de la confirmación 
de datos. 

        



88 

 

10 Comprobar que se hayan establecido las 
responsabilidades del personal 

        

11 Verifique que se establezca los 
parámetros para calificar a una 
transacción como inusual y que acciones 
se deben tomar ante una situación de 
operaciones inusuales.  

        

12 Toda transacción realizada debe ir 
acompañada de: certificación firmada 
por el representante legal y el revisor 
fiscal como prueba del origen del dinero, 
cartas de autorización para abono en 
cuenta y factura. 

        

13 Determinar el grado de conocimiento de 
los empleados en cuanto a 
procedimientos y políticas que ha 
establecido la compañía contra el 
Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo. 

        

14 Compruebe el cumplimiento de los 
procedimientos de reporte ante 
transacciones que se igualen o superen 
el umbral de los USD 10.0000. 

        

15 Verifique que exista el desarrollo de 
programas de capacitación (a través de 
ayudas audiovisuales), para todos los 
funcionarios de las oficinas, empresas 
temporales, áreas de caja, etc. Se 
enfocada en: Conceptualización, 
sensibilización, mecanismos de control, 
señales de alerta. 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


